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Resumen 
 

La presente Monografía titulada Evolución Histórica de las Garantías 

Constitucionales en Materia Procesal Penal, trata sobre el proceso evolutivo que 

éstas han tenido en las Constituciones Políticas de la República de Guatemala y 

otras leyes ordinarias desde el período pre-independiente hasta los tiempos 

actuales.  El objetivo primordial es analizar esa evolución histórica tomando como 

base su regulación legal en nuestro país.  Se estudia su desarrollo universal y el de 

los Derechos Humanos en los Textos Fundamentales de países precursores, y se 

establece el avance que han presentado las Constituciones Guatemaltecas en 

estas materias, determinando sus fuentes directas. 

 

Es una investigación histórico-jurídica comparativa, relativa al seguimiento de 

instituciones jurídicas desde sus orígenes hasta hoy, haciendo un rastreo en 

legislaciones históricas, tanto nacionales como extranjeras identificando las 

similitudes y diferencias que pudieren encontrarse en éstas normas o sistemas 

jurídicos universalmente conocidos, concluyendo con su progreso en Guatemala 

partiendo desde 1,808. 
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Introducción 

 

La presente tesis denominada Evolución Histórica de las Garantías Constitucionales 

en Materia Procesal Penal, trata de exponer la forma en que han ido 

evolucionando los Textos Fundamentales, Actas Constituyentes, Cartas Magnas o 

Constituciones Políticas más importantes en la Comunidad Internacional y las 

Constituciones guatemaltecas en relación a su contenido, al regular los derechos, 

principios o garantías que éstas otorgan al momento que una persona se 

encuentra sujeta a proceso penal.  Se denominan Garantías Constitucionales en 

virtud de ser derechos fundamentales, adoptados por la ley suprema de un país; 

actualmente, en el caso de Guatemala, se encuentran plasmadas en la 

Constitución Política de la República, en el Título II, relativo a los Derechos 

Humanos, Capítulo I que regula los Derechos Individuales.  Lo anterior, producto 

del planteamiento siguiente: ¿Cómo han evolucionado las Garantías 

Constitucionales en Materia Procesal Penal en las Constituciones Guatemaltecas y 

qué fuentes las han originado? 

 

El Proceso Penal es la diferencia específica en la presente monografía, al fijar los 

parámetros dentro de los cuales se encontrará delimitado este estudio de 

modalidad mixta, siendo histórico, jurídico y comparativo. 

 

Indiscutiblemente, Guatemala ha progresado en cuanto a la regulación y 

reconocimiento de las Garantías Constitucionales en Materia Procesal Penal.  

Basta con acercarse a los juzgados y tribunales y, consultar procesos, observar y 

escuchar audiencias para reconocer que toda persona sujeta a proceso penal 

está siendo debidamente juzgada.  Desde la detención de la persona se ha 

procurado observar las formalidades que la Constitución Política de la República 

de Guatemala determina y también las leyes ordinarias que se relacionan 

directamente, hasta la ejecución de las sentencias. 

 

Si no existiera evolución no se apreciaría lo presente.  Es interesante saber cómo va 

progresando la sociedad, quizá nuestro país no ha alcanzado un tope pero se ha 
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hecho lo mejor posible para adaptar la legislación a las nuevas exigencias que la 

humanidad y la sociedad presentan.  Actualmente nos encontramos regidos por el 

Decreto 51-92 que contiene el Código Procesal Penal vigente y definitivamente, el 

proceso penal no es igual ahora que antes de que entrara en vigor esta ley.  Toda 

la legislación ordinaria interna ha ido variando, y, se resalta que las leyes ordinarias 

no hacen más que desarrollar la Carta Magna –de su época-, entonces, son las 

Constituciones de la historia las que han ido marcando los pasos sobre los que 

debió marchar el proceso evolutivo de las garantías constitucionales para el 

enjuiciamiento criminal. 

 

Todo profesional del Derecho, estudiantes y estudiosos y población en general 

deben conocer la historia de las instituciones que integran la legislación nacional, 

para apreciarla, y a la vez hacerla valer y no sólo ser miembros de una oposición 

ignorante que critica al Estado por su poca efectividad y eficiencia. 

 

El objetivo principal de la investigación, es analizar la evolución histórica de las 

garantías constitucionales en materia procesal penal en base a la regulación legal 

de las mismas en Guatemala. Y, específicamente, establecer su desarrollo 

universal, su evolución en el ordenamiento jurídico interno y determinar cuales han 

sido las fuentes directas que han dado origen a las Garantías Constitucionales en 

la materia procesal penal, específicamente. 

 

Como pesos y distancias en ésta Monografía se encuentran los textos 

fundamentales de algunos países que han tenido repercusión en la protección de 

los Derechos Humanos en el mundo y la sistematización de la regulación de las 

garantías procesales en materia procesal penal.  Se trata el concepto de Garantía 

Constitucional en general respaldado por un análisis del iusnaturalismo y positivismo 

jurídico.  Se define la tendencia de la investigación, humanista por cierto, 

estudiando la evolución de la regulación en Cartas Magnas de los Derechos 

Humanos, desde 1,251 en Inglaterra, abarcando Estados Unidos, Francia y México.  

Se plasma la clasificación general de Derechos Humanos para ubicar las garantías 

constitucionales en materia procesal penal, y así, se procede a analizar todos los 
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textos de carácter constitucional que han organizado jurídica y políticamente el 

Estado de Guatemala, desde la Constitución de Bayona de 1,808 hasta la 

Constitución Política de la República de Guatemala, actualmente en vigor.  

Además, se relaciona la Constitución vigente, con los principales tratados 

internacionales en materia de Derechos Humanos que han sido inspiración para 

nuestra legislación y las leyes ordinarias internas que desarrollan con especialidad 

las garantías constitucionales en materia procesal penal. 

 

El carácter Histórico Jurídico - Comparativo de esta investigación, tiene como base 

unidades de análisis e instrumentos como: Libros de texto, Cartas Magnas o 

Constituciones Políticas, legislación nacional y extranjera ordinaria, vigente y 

derogada con el fin de llegar a conocer su historia, avances y retrocesos. 

 

Se patentiza que Guatemala ha hecho el esfuerzo necesario para normar la 

reacción violenta del Estado ante la comisión de un delito.  La legislación 

guatemalteca tiene la característica de no ser originaria, sino derivada e incluso, 

adoptante de legislación de otros países que se aproximan al espíritu de lo que se 

pretende normar y toma lo que le es útil de países vecinos, haciendo nuestro 

ordenamiento ecléctico muchas veces. 

 

En cuanto a los elementos de estudio: Evolución Histórica, Garantías 

Constitucionales y Materia Procesal Penal se han referido varios autores, tanto 

nacionales como extranjeros al tratar de precisar los aspectos importantes de 

cada una de ellas.  Se define la evolución histórica como el desarrollo que 

experimentan la cultura y las formas de interacción y organización social a través 

del proceso histórico; Garantías Constitucionales como derechos del hombre, 

naturales inherentes a la persona humana, en virtud de su propia naturaleza y de 

la naturaleza de las cosas, que el Estado debe reconocer, respetar y proteger 

mediante la creación de un orden jurídico y social, que permite el libre 

desenvolvimiento de las personas, de acuerdo con su propia y natural vocación, 

individual y social; y por último, la materia Procesal Penal es una rama de la ciencia 

del Derecho y que tiene como base el proceso penal, y, su finalidad específica es 
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la de obtener mediante la intervención del juez, la declaración de certeza, positiva 

o negativa, del fundamento de la pretensión punitiva derivada de un delito, que 

hace valer por el Estado el Ministerio Público.  Es una serie de actos solemnes, 

mediante los cuales el juez natural, observando formas establecidas por la ley, 

conoce del delito y de sus autores a fin de que la pena se aplique a los culpables. 

 

Se concluye resaltando la importancia de las garantías constitucionales en materia 

procesal penal, siendo éstas producto de la armonía entre el iusnaturalismo y el 

positivismo jurídico.  También, es menester observar cómo se otorgan y 

evolucionan éstas garantías con el pasar de los años y la forma en que los 

derechos humanos se han ido clasificando.  Por último, se reconoce el crecimiento 

en la técnica legislativa, y la influencia de los Convenios Internacionales en materia 

de Derechos Humanos en la actual Constitución Política de la República de 

Guatemala. 

 

Es recomendable la celosa observación y fiscalización en la administración, 

impartición y ejecución de justicia, así como las mejoras que puedan realizarse a la 

Ley Suprema guatemalteca en vigor.  De igual forma, promover conciencia en el 

Congreso de la República sobre la gran responsabilidad de su actuar legislativo y 

que se promuevan campañas de difusión constitucional, que gran falta le hace a 

la población guatemalteca. 
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Capítulo I 
Garantías Constitucionales 

 

Los derechos individuales son facultades reconocidas al individuo, que le permiten 

realizar con independencia y eficacia su destino personal, en el marco de una 

sociedad organizada, son en esencia derechos de libertad, de estar libre de 

agresiones, restricciones o ingerencias indebidas, especialmente por parte de las 

autoridades públicas, por ello se afirma que consisten en una especie de barrera o 

cerca que defiende la autonomía del individuo frente a las posibles ingerencias 

indebidas de los poderes públicos, sus órganos y agentes.  “Los Derechos Humanos 

individuales tienen predominantemente por contenido un “no hacer”, “no violar”, 

“no perjudicar” de los otros individuos y principalmente del Estado.  Estos derechos 

están destinados a garantizar la libertad frente al Estado y la protección contra el 

Estado”1. 
 

Se ha considerado que lo que concierne a Garantías Constitucionales, constituye 

la columna vertebral de la ley fundamental de un Estado de Derecho.  “Los 

estudiosos del Derecho le llaman parte dogmática, de ahí, la importancia que 

reviste en un régimen de derecho, las Garantías Constitucionales”2.  Es innegable 

que nuestra actual Constitución Política contiene un cuerpo de leyes, en las cuales 

hay garantías de carácter social, cultural, económico, encontrándose por sobre 

ellas las de carácter individual y procesal, que tienen particular importancia por 

tratarse de un aspecto, sobre las personas o seres humanos y son derechos que 

inciden directamente en la tramitación de los procesos penales, que tienen 

observancia obligatoria.  Dichas garantías son altamente satisfactorias y casi 

completas, que abarca todos los órganos de la persona humana; es amplia, 

extensa y protectora de las personas y tiene su principal fuente en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

                                                 
1 Morales Montúfar, Oscar Adolfo.  La Modernización del Sistema de Justicia como Garantía para el Cumplimiento y 
Respeto del Debido Proceso.  Guatemala, Guatemala.  (2,004).  Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales.  
Universidad Rafael Landívar. 
2 Locón Rivera, Arsenio.  Análisis Crítico de las Garantías Constitucionales en el Proceso Penal Guatemalteco.  
Guatemala, Guatemala.  (1,988).  Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales.  Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
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“La Constitución de 1,985 reconoce tanto los derechos individuales como los 

derechos sociales, al igual que los derechos civiles y políticos.  Como derechos 

individuales y a la vez garantías procesales establece el principio de legalidad, la 

presunción de inocencia, un proceso justo y el derecho de defensa entre otros”3. 

 

1. Garantía 
 

Al establecer el vocablo de garantía, se está haciendo énfasis en cuanto al 

significado de asegurar, proteger y salvaguardar los valores individuales que tiene 

toda persona dentro de una sociedad.  Estos valores son ineludibles para el 

desarrollo de todo ser humano en un determinado Estado, por lo tanto, éste tiene 

todo el deber de asegurarlos.  A raíz de lo anterior se indica que estos derechos on 

los derechos que tienen todos los gobernados frente al poder público; siendo estos 

derechos, como garantías básicas. 

 

Por garantía debe entenderse, aquella cosa que asegura y protege contra algún 

riesgo o necesidad.  Es el papel en que se garantiza un derecho.  “garantía es la 

seguridad dada contra una eventualidad cualquiera, y también aquello que 

asegura el cumplimiento de un convenio”4. 

 

Garantizar es brindar protección frente a un peligro o contra un riesgo.  Es afianzar 

el cumplimiento de una estipulación o la observancia de una obligación o 

promesa o deber.  La persona, individual o jurídica que presta una garantía es 

conocida como garante. 

 

La garantía puede ser legal, la cual es exigida por la ley; convencional al ser 

acordada por las partes; real, al garantizar mediante algo sobre lo cual se otorgan 

ciertos derechos; y personal mediante otra persona que se obliga al cumplimiento 

de la obligación en defecto de un deudor principal. 

 
                                                 
3 Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, la Descentralización y la Participación Ciudadana.  Cuaderno del 
Ciudadano.  (1ª. ed.).  Guatemala: Litrografía Mercagraf.  (2,002). 
4 La Enciclopedia.  Volumen 9.  Madrid España.  Salvat Editores, S. A.  (2,004).   
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2. Garantías Constitucionales 
 

Son los derechos o libertades fundamentales que encargan la dignidad del 

hombre y que la Constitución de un Estado reconoce a todos los ciudadanos.  Son 

inalienables, y constituyen una salvaguardia del ciudadano frente al 

intervencionismo del Estado. 

 

Garantías Constitucionales son los derechos que la Constitución de un Estado 

reconoce a todos los ciudadanos. 

 

“Son las garantías que ofrece la Constitución, en el sentido de que se cumplirán y 

respetarán los derechos que ella consagra, tanto en lo que se refiere al ejercicio 

de los de carácter privado como a de los de índole pública”5. 

 

La Garantía Constitucional es la medida en que la Constitución protege el derecho 

humano. 

 

“Son el conjunto de declaraciones, medios y recursos con que los textos 

constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio 

de los derechos públicos y privados fundamentales que se les reconocen”6. 

 

Hans Kelsen, citado por Sierra González, apunta que “dentro de la construcción de 

la teoría pura del Derecho, visualizaba que la norma constitucional, es el 

fundamento de validez de todas las normas de un ordenamiento jurídico, de las 

que es determinante de su origen y contenido.  Por razón de grado, hay normas 

inferiores en relación con otras de mayor jerarquía, éstas sirven de fundamento a 

aquellas, y para todas, la Constitución es el punto de partida”7.   

 

                                                 
5 Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.  Ossorio, Manuel.  (28ª. ed.).  Buenos Aires, Argentina.  Editorial 
Heliasta.  (2,001). 
6 Diccionario Jurídico Elemental.  Cabanellas de Torres, Guillermo.  Buenos Aires, Argentina.  Editorial Heliasta  (2,001). 
7 Sierra González, José Arturo.  Derecho Constitucional Guatemalteco.  (2ª. ed.).  Guatemala, Guatemala.  Editorial 
Estudiantil Fénix.  (2,006). 

 7 



El concepto garantía en Derecho Público, ha significado diversos tipos de 

seguridades o protecciones en favor de los gobernados dentro de un Estado de 

Derecho, es decir, dentro de una entidad política estructurada y organizada 

jurídicamente, en que la actividad del gobierno está sometida a normas 

preestablecidas que tienen como base de sustentación el orden constitucional.  

“Se estima, incluso por la doctrina, que el principio de legalidad, el de división o 

separación de poderes, el de responsabilidad oficial de los funcionarios públicos, 

etc., son garantías jurídicas estatuidas en beneficio de los gobernados; 

afirmándose también que el mismo concepto se extiende a los medios o recursos 

tendientes a hacer efectivo el imperio de la ley y del Derecho”8. 

 

Se menciona al Derecho de Defensa “como una Garantía Constitucional 

abarcando los temas del derecho constitucional de defensa en sí, sus 

antecedentes históricos, el derecho de defensa material, derecho de defensa 

técnica, inviolabilidad del derecho de defensa y el principio procesal de in dubio 

pro reo”9.  El derecho constitucional de defensa, consiste en la Facultad otorgada 

a cuantos, por cualquier concepto, intervienen en las actuaciones judiciales, para 

ejercitar, dentro de las mismas, las acciones y excepciones que, respectivamente 

puedan corresponderles como actores o demandados, ya sea en el orden civil, 

como en el criminal, administrativo, laboral, etc. 

 

Entre otras garantías constitucionales se encuentra “la defensa técnica de una 

persona a quien se le señala la comisión de un delito, que implica velar por la 

defensa de sus derechos, y por su trato humanitario, hasta en tanto en juicio, no se 

destruya su situación jurídica de inocente, constituye una de las garantías sobre la 

cual se construye el proceso penal de un Estado de Derecho”10. 

 

 

                                                 
8 Ibid., p. 7. 
9 Contreras Mejía, María Eugenia.  El Derecho Constitucional de Defensa del Sindicado y su Incongruencia con los 
Artículos 424 y 425 del Código Procesal Penal.  Guatemala, Guatemala.  (2,003).  Tesis de Licenciatura en Ciencias 
Jurídicas y Sociales.  Universidad Rafael Landívar. 
10 Juárez Elías, F. Erick.  Proceso de Reforma Judicial Penal en Quetzaltenango, Una Retrospectiva para la Evaluación 
Actual.  (1ª. ed.).  Quetzaltenango, Guatemala: Ediciones Jurídicas Universitarias.  (2,006). 
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Los derechos, garantías y principios constitucionales relativos al proceso penal son 

el soporte de la seguridad jurídica, no en vano se define a las garantías en sentido 

lato como una especie de escudo protector de la dignidad humana y que cada 

circulo concéntrico llamado garantía protege al individuo de la inmisericordia de 

la persecución penal como poder del Estado de reprimir el delito, por lo que en 

una sociedad democrática, los derechos de la persona, aquellas garantías y el 

Estado de Derecho constituyen una tríada que se entre relacionan a manera de 

vasos comunicantes en pro del individuo. 
 

El conjunto de garantías constitucionales, representa un complejo orgánico de 

límites a la actividad ordinaria de los poderes estatales, y señaladamente del 

poder legislativo y de cualquier sujeto del ordenamiento, aunque o 

necesariamente vincula a todas las categorías de destinatarios del mismo modo.  

La garantía es una relación existente entre el gobernado como persona física y el 

Estado como entidad jurídica y política cuya actividad se desempeña en el 

ejercicio del poder por parte de las autoridades en representación de la entidad 

estatal.  Debiéndose entender que las garantías son medios substanciales 

constitucionales para asegurar los derechos del hombre; en forma de limitación de 

ese poder o remedio específico para repelerlo.  La garantía adquiere significación 

solo frente al Estado. 
 

Principios, derechos y garantías han sido utilizados como sinónimos. “El hecho de 

conocer los principios fundamentales, los derechos instituidos por estos y sus 

garantías son el mecanismo fácil y pedagógico para poder entender de manera 

global y sistemática, del por qué de las posibilidades, cargas y derechos de los 

sujetos que intervienen en el proceso penal”11.  También, el conocimiento 

mencionado permite conocer el fundamento histórico de las estructuras del 

proceso y pueden darnos un cimiento sólido sobre la aplicabilidad del nuevo 

sistema de justicia penal guatemalteco, que a sus trece años de estar en vigencia 

su consolidación es menester importante sobre la base de un real y auténtico 

Estado Constitucional de Derecho. 
                                                 
11 Villalta Ramírez, Ludwin Guillermo Magno.  Principios, Derechos y Garantías Estructurales en el Proceso Penal.  
Guatemala, Guatemala.  Editorial Estudiantil Fénix.  (2,003).  
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Capítulo  II 

Iusnaturalismo y Positivismo Jurídico 
 

A lo largo de la historia, el Derecho al ir evolucionando y poco a poco 

convirtiéndose en Ciencia, más que un conjunto de leyes dispersas, ha sido 

considerado desde dos enfoques muy importantes que lo estudian con 

minuciosidad en virtud de tener sus raíces incluso en la Filosofía del Derecho.  

Gracias a tales enfoques, o más bien, movimientos o corrientes las leyes y principios 

universales de convivencia humana se han ido reconociendo y tomando forma.  

Estas son las corrientes Iusnaturalista y Positivismo Jurídico o Iuspositivista; en el 

estudio de ambas, la doctrina es vasta y conforme el desarrollo de las mismas se 

hace referencia a frases relacionadas con ellas de estudiosos del Derecho que han 

aportado valiosas opiniones, críticas y en consecuencia dado forma a teorías y 

principios jurídicos, todos ellos, citados por el Doctor René Arturo Villegas Lara. 

 

1. Iusnaturalismo 
 

“La idea más antigua que se tiene del Derecho es la expresada en la existencia de 

un llamado “Derecho Natural”.  Esta corriente afirma que dentro de las sociedades 

humanas se han producido diversidad de legislaciones que han cambiado en el 

tiempo y en el espacio.  Sin embargo, según el Iusnaturalismo, siempre ha existido 

en la conciencia del hombre la idea de que hay un Derecho que permanece, que 

no cambia, que es válido en todo tiempo y lugar, y que sirve de inspiración a toda 

manifestación del orden jurídico que el hombre crea por medio de costumbres o 

leyes.  A ese derecho, sustancialmente inmutable, se le llama Derecho Natural.  Esa 

supuesta esencia imperecedera de lo jurídico, ha tenido notoria influencia en la 

formación del Derecho, aunque los puntos de vista para fundamentarlo sean 

diferentes.  Para algunos, la existencia del Derecho Natural se basa en la voluntad 

de Dios; y esa voluntad es permanente, no cambia, para otros; la existencia del 

Derecho natural se fundamenta en la razón humana, y así, se van dando diversos 

argumentos que coinciden en lo esencial: un Derecho que ha sido, es y será 

permanente en la vida del hombre.  Los griegos, a quienes se les atribuye haber 
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liberado al pensamiento de las ataduras que lo ligaban a concepciones 

teogónicas, fueron los que en forma más sistemática y seria iniciaron la discusión 

sobre sí”12. 

 

La concepción iusnaturalista ha pasado por períodos de auge y de retirada.  Y aún 

cuando desde remotos tiempos han existido manifestaciones de ese pensamiento, 

se atribuye a Hugo Grocio, en su obra De Jure Belliac pacis, el haber fundado esta 

doctrina, sirviendo su texto como el arranque estructural del iusnaturalismo.  Su 

pensamiento conceptuó al Derecho natural como un conjunto de principios que 

pretenden tener validez universal.  Podría decirse así, que el Derecho Vigente, o 

sea la ley que rige en un momento y un espacio determinado, es buena para la 

sociedad en la medida en que se acerca más a esa esencia -ética o moral- que es 

el Derecho Natural, el cual es intrínsecamente válido y equivalente de lo más justo.  

Por ejemplo, pensar que no debe hacerse discriminación por motivos de raza, 

sexo, posición económica; que las mujeres tienen los mismos derechos que los 

hombres; que a nadie puede hacérsele esclavo de otro, etcétera, podrían 

considerarse como principios de Derecho Natural, pues deben prevalecer en 

cualquier tiempo y lugar.  Cicerón, afirmaba que el Derecho Natural consiste en 

Reverenciar a los dioses; en cumplir nuestros deberes con la patria, los padres y los 

parientes; en gratitud y en edad, sabiduría… que una vida recta es el contenido 

del Derecho Natural, lo cual deberá servir de base a todo orden jurídico 

verdadero. 

 

Antes de declarar que en la actualidad ya no se discute el fundamento de la 

existencia de los derechos humanos, cualquiera sea la posición política que se 

adopte, es conveniente reconocer que estos derechos no tienen su origen en leyes 

positivas sino en el Iusnaturalismo, que debe entenderse como los principios de 

justicia universalmente válidos, colocados por sobre las normas e 

independientemente de hallarse reconocidas o no por la ley. 

 

                                                 
12 Villegas Lara, René Arturo.  Temas de Introducción al Estudio del Derecho y de Teoría General del Derecho.  (4ª. ed.).  
Guatemala, Guatemala.  Editorial Universitaria.  (2,004). 
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“En Roma, gobernando naciones diferentes con un vínculo político, se atisba el 

pensamiento humanista que origina el Derecho Natural: se contrapone la igualdad 

de los humanos a la pregonada desigualdad de los hombres.  Cicerón señala: El 

gobierno humano constituye una sola sociedad; Ulpiano afirma: Por lo que atañe 

al Derecho Natural, todos los hombres son iguales; y Justiniano consagra en sus 

Institutas que, por derecho natural todos los hombres nacen originariamente 

libres.”13

 

“Lo que desorienta a los juristas es escuchar que los filósofos (y con ellos también los 

teólogos) llaman derecho a un quid al que le faltan algunas de las características 

por las cuales, según ellos, el derecho es derecho; y también el oír denominar así a 

lo que, por otro lado, se atribuye la función de fundamento del derecho.”14  Si el así 

llamado iusnaturalismo o derecho natural no tiene los atributos constitutivos y 

diferenciadores del derecho, y si el mismo es fundamento del derecho, no es 

necesario llamarlo derecho. 

 

El iusnaturalismo ha manifestado su influencia en diversas Declaraciones de 

Derechos Humanos, tales como la Declaración de derechos del buen pueblo de 

Virginia del año 1,776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 

América  en 1,787 (en esta Declaración de Independencia de las colonias 

británicas en América, se invoca al Creador y se manifiesta al pueblo, las razones 

que justifican la separación de la metrópoli), la Declaración de los Derechos del 

Hombre y el Ciudadano en 1,789 (en esta se trata de expresar los Derechos 

Naturales, inalienables y sagrados al hombre), la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de 1,966. 

 

Decir que hay Derechos Humanos o Derechos del hombre, por su propia 

naturaleza en el contexto histórico-espiritual, equivale a afirmar que existen 

                                                 
13 Balsells Tojo, Edgar Alfredo.  Manual de Nuestros Derechos Humanos.  (1ª. ed.).  Guatemala, Guatemala.  Editorial 
Oscar de León Palacios.  (2,000). 
14 García Fong, Gustavo Adolfo.  Vigencia del Derecho Natural.  (1ª. ed.).  Guatemala, Guatemala.  Editorial Oscar de 
León Palacios.  (2,000). 
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derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su 

propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que, lejos de nacer 

de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y 

garantizados. 

 

“El Derecho Natural va encarnando en la realidad, por grados progresivos y triunfa 

al fin.  Efectivamente, las propiedades esenciales de la persona se han indo 

afirmando sólo de un modo gradual, a través de un laborioso desarrollo, a medida 

que se desplegaba más y más la mente humana sobre su verdadera naturaleza; y 

siguiendo estos mismos grados, las semillas eternas de lo justo como sepultadas en 

el género humano se van desplegando desde la infancia del mundo en máximas 

demostradas de justicia”15

 

Si se atiende no tanto a los sistemas jurídicos primitivos, sino a aquellos más 

progresivos, no se puede menos de encontrar numerosas correspondencias con los 

dictámenes del Derecho Natural, especialmente en aquellas partes más generales 

que directamente reciben la influencia de la elaboración filosófica precedente, 

debida en gran proporción al Cristianismo. 

 

En resumen, conforme al Derecho Natural, el hombre tiene una naturaleza fija e 

inalterable porque está dotado de razón, lo que le confiere ciertos derechos sin los 

cuales deja de tener la condición de un ser humano.  Por ejemplo, debe tenerse 

como manifestación de Derecho Natural los Derechos Humanos, porque su 

existencia es universal.  Su formulación es y debe ser válida en todo tiempo y lugar. 

 

2. Positivismo Jurídico o Iuspositivismo 
 

“El positivismo, fundado en forma sistemática por el matemático y filósofo francés 

Augusto Comte, se caracteriza por postular, en cualesquiera de sus matices, que 

únicamente el conocimiento de los hechos es fecundo; que la certeza es 

                                                 
15 Recasens Siches, Luis.  Panorama del Pensamiento Jurídico en el Siglo XX.  1er. Tomo.  México, Distrito Federal.  
Editorial Porrúa.  (1,963).  Página 89. 
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suministrada por las ciencias experimentales; que el espíritu humano, en filosofía 

como en ciencia, no evita el verbalismo o el error más que bajo la condición de 

mantenerse sin cesar en contacto con la experiencia y de renunciar a todo a 

priori: en fin, que el dominio de las cosas en sí es inaccesible y que el pensamiento 

no puede alcanzar más que relaciones y leyes”16.  Si relacionamos esta idea de lo 

que es el positivismo y lo comparamos con el iusnaturalismo, comprobamos que 

son concepciones contrapuestas.  Lo que no es verificable, y los postulados del 

Derecho natural no lo serían, no tiene ninguna validez para la ciencia, porque ésta 

debe basarse en hechos de la realidad.  El positivismo pues, se fundamenta en la 

experiencia real; en una intuición sensible, no emotiva. 

 

Los Derechos Humanos son la “Facultad que la norma atribuye de protección a la 

persona en lo referente a su vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación 

política o social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su 

desarrollo integral como persona, en una comunidad  de hombres libres, exigiendo 

el respeto de los demás hombres, de los grupos sociales y del Estado, y con la 

posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de 

infracción.”17

 

Con esta idea de lo que es el positivismo jurídico en general, podemos entender 

qué es el positivismo jurídico o iuspositivismo, de acuerdo con los tres aspectos que 

para Bobbio deben ser explicados dentro del tema: 

 

a) El positivismo es una forma especial de enfocar el estudio del Derecho.  En este 

primer aspecto debe distinguirse el Derecho real del Derecho ideal; el hecho, 

del valor; lo que es, de lo que debiera ser.  El positivismo jurídico se preocupa, 

entonces, de estudiar al Derecho que se expresa en la realidad, ya sea como 

ley, costumbre o fallo judicial.  No se preocupa de considerar el estudio de los 

valores jurídicos -del mundo ideal o del deber ser- porque no son verificables.  El 

positivismo no niega la importancia de la axiología jurídica; pero el tema no es 
                                                 
16 Ibid., p. 12. 
17 Sagastume Gemmell, Marco Antonio.  Introducción a los Derechos Humanos.  (1ª. ed.).  Guatemala, Guatemala.  
Editorial Universitaria.  (2,004).  Página 4. 

 14 



parte de su objeto, ya que pertenece a un círculo que no encaja en la realidad 

del positivista. 

 

b) El positivismo representa una concepción específica del Derecho.  En este 

segundo aspecto rige el principio de la estabilidad del Derecho en la medida 

en que está ligado a la existencia del Estado, único ente capaz de garantizar 

su vigencia y positividad, con las características siguientes: 

i. El Derecho es coercible; 

ii. Las normas jurídicas son mandatos; 

iii. La ley es la fuente primaria del Derecho; y 

iv. El orden jurídico es un todo íntegro y coherente y no tiene lagunas. 

 

c) El Positivismo constituye un enfoque particular sobre lo que es la justicia. Para el 

positivismo una ley, sólo por el hecho de serlo, es realizadora de la justicia, sin 

ser necesario que lleve o no implícita la realización de un valor.  El hecho de 

que sea producto del Estado, conforme a normas que regulan su creación, 

hace que realicen la justicia.  En efecto, para el positivismo, una ley, sólo por el 

hecho de serlo es realizadora de la justicia. 

 

“El positivismo jurídico sostiene que no hay más Derecho que el Derecho Positivo.  

Ahora bien, esta afirmación puede entenderse de dos maneras distintas.  La 

concepción positivista radical entiende que el Derecho natural es una simple 

ideología, que puede, acaso, ser utillizada por los críticos, para fortalecer o 

debilitar al Derecho positivo.  Está fuera de duda que entre esta corriente, a la que 

denominamos positivismo jurídico dogmático o radical, y la doctrina del Derecho 

natural existe una contradicción insalvable”.18

 

Por otro lado, apartándose de esa postura extrema, los representantes de un 

positivismo jurídico moderado se contentan con loa afirmación de que el término 

Derecho debe reservarse para el Derecho Positivo, sin que ello implique el 

                                                 
18 Recasens Siches, Luis.  Panorama del Pensamiento Jurídico en el Siglo XX.  2do. Tomo.  México, Distrito Federal.  
Editorial Porrúa.  (1,963).  Página 827. 
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desconocimiento de la existencia de un orden jurídico superior.  El positivismo 

jurídico moderado se propone como tema la ciencia del Derecho, concebida 

como el análisis de las normas efectivamente vigentes, cualquiera que sea su 

contenido. 

 

“Se debe recordar que la Revolución Industrial Inglesa y la Revolución Francesa, 

constituyen un triunfo de la razón natural tanto en las ciencias naturales como en 

la aplicación del método experimental, lo que es preludio del positivismo, como 

consagración histórica del pensamiento científico (en el plano de la 

comprobación empírica y numérica).  Entre sus impulsores están Saint-Simón, los 

enciclopedistas franceses Helvetius, Holbach y Diderot y, logrando su mayor 

desarrollo metódico y por lo tanto su posibilidad aplicadora, Augusto Comte.”19

 

Los Derechos Humanos aparecen como un conjunto de facultades e instituciones 

que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la 

libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente 

por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. 

 

La corriente positivista asume el rol de que sólo el Estado es el único que puede 

crear derechos y establecer las limitaciones.  El Positivismo Jurídico da un duro 

golpe a la jusfilosofía y al Derecho Natural.  Se basa en una concepción de 

voluntad general de la sociedad, la cual a través de sus representantes hacen 

plasmar los Derechos fundamentales del hombre.  Se expone que con normas 

positivas se garantiza, no solo el reconocimiento de los Derechos Fundamentales, 

sino que el respeto de los mismos. 

 

“Así como el Derecho Positivo aspira siempre a convertirse en Derecho justo, el 

Natural tiene el sentido de transformarse en Derecho Positivo”.20

 

 
                                                 
19 López Permouth, Luis César.  Exordio a la Filosofía del Derecho.  (1ª. reimpresión).  Guatemala, Guatemala.  Editorial 
Universitaria.  (2,006).  Página 81. 
20  Ibid., p. 14. 
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El Derecho Natural es al final criterio que permite valorar el Derecho Positivo, y 

medir la intrínseca justicia del mismo.  Si el Derecho Positivo contrasta con el 

Natural, éste, sin embargo, conserva su peculiar manera de ser, esto es, su validez 

de criterio ideal. 
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Capítulo   III 

Desarrollo Histórico Universal de los Derechos Humanos 
 

“Los Derechos Humanos nacen con la humanidad misma; siempre han estado en 

la historia junto con el hombre y han evolucionado de acuerdo a cada época.  

Hace 2,500 años, en Grecia, había ciudadanos griegos que gozaban de 

determinados derechos y estaban protegidos por las leyes, mientras que los 

esclavos, por no ser considerados ciudadanos no tenían esos derechos.  Los 

romanos conquistaron a los griegos y heredaron su civilización por lo que tenían 

ciudadanos que gozaban de derechos y esclavos que no”21. 

 

El Estado primigenio que antecedió al Estado moderno, dio en sus inicios algunas 

razones que justificaran primero, el papel del Estado como ente soberano y luego 

el papel del individuo en la sociedad.  La soberanía radicaba indudablemente en 

el soberano o la persona que detentaba el poder.  Incluso permitió en le época 

medieval liberarse de la influencia y del poder absoluto que ostentaba el Imperio 

Romano. 

 

“Conceptualmente se han desarrollado distintos paradigmas, cada uno refleja el 

dominante y la forma de poder que se ejercía; para avanzar en este pensamiento, 

los cambios de percepción se dieron con siglos de espera”22.  Pasar del 

pensamiento de que el individuo estaba condenado desde su nacimiento al trato 

que correspondía a su status, llevó mucho tiempo.  El nacido libre lógicamente 

tenía más prebendas en detrimento del que nacía esclavo, que como tal, no era 

dueño ni de su vida. 

 

Se ha dividido “el estudio del desarrollo histórico de los Derechos Humanos en dos 

etapas.  En esta parte de la investigación se desarrolla la primera de ellas, la etapa 

embrionaria, en la cual se crean los fundamentos ideológicos que servirán de 

                                                 
21 Prado, Gerardo.  Teoría del Estado.  (4ª. ed.).  Guatemala, Guatemala.  Editorial Praxis.  (2,005).   
22 Rodas Gramajo de Raxcacó, Lucila.  Los Derechos Humanos y el Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas.  (1ª. 
ed.).  Guatemala, Guatemala.  Editorial Praxis.  (2,004).  Pp. 2. 
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asidero a las corrientes actuales pero con la característica de que si bien se 

reconocen ciertas libertades, este reconocimiento se basa en la desigualdad o lo 

que es lo mismo son sólo atribuibles a un determinado sector de la sociedad y no a 

todos por igual”23. 

 

Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida por la 

Organización de las Naciones Unidas en 1,948, se hacen claros y evidentes los 

derechos inherentes de todos los seres humanos, la etapa embrionaria de los 

Derechos Humanos, salvo algunas divergencias, se remonta al mismo humanismo 

greco-romano (iusnaturalismo antiguo) para luego evolucionar al iusnaturalismo 

cristiano, posteriormente al iusnaturalismo clásico y ahora en el denominado 

neoiusnaturalismo. 

 

Así, entre los hechos históricos más importantes que fueron conformando y 

contribuyendo a la doctrina de los Derechos Humanos se puede mencionar: 

 

 El humanismo greco-romano. 

 El Código Hammurabi, que es el primero que regula la conocida Ley del Talión, 

estableciendo el principio de proporcionalidad de la venganza, es decir, la 

relación entre la agresión y la respuesta. 

 La obra de Sófocles: Antífona, en la cual se vislumbra ya la existencia de 

derechos no establecidos por el hombre, pero que igualmente le corresponden 

por su propia naturaleza, porque le son inherentes a su condición de ser 

humano. 

 Incluso, Los Diez Mandamientos del Antiguo Testamento, constituyen otro 

antecedente en la historia de los Derechos Humanos, ya que mediante el 

establecimiento de prohibiciones, se estaban reconociendo valores 

fundamentales de los seres humanos, como el derecho a la vida, al prescribir el 

No Matar. 

 El Estoicismo, que precisa el concepto de Derecho Natural. 
                                                 
23 Pereira-Orozco, Alberto y Marcelo Pablo Ernesto Richter.  Derecho Constitucional (2ª. ed.).  Guatemala, Guatemala.  
Ediciones De Pereira.  (2,005). 
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 El Cristianismo, que proclama la igualdad entre los seres humanos y rechaza la 

violencia. 

 Durante el absolutismo monárquico y como una lucha en contra de estos 

regimenes, se consolidaron algunos derechos en lo referente a una mayor 

libertad de creencias religiosas. 

 

El cristianismo significó un gran paso en la protección de los Derechos Humanos.  

Con su advenimiento se originó el derecho de asilo, pues los templos eran sagrados 

y cualquiera podría asilarse en ellos.  También se originó el derecho de igualdad, 

ya que el cristianismo decía que todos eran iguales ante Dios e iguales entre sí. 

 

“El Constitucionalismo guatemalteco nace inserto siempre en las corrientes de 

pensamiento mundial en torno a los Derechos Humanos de su época.  El liberalismo 

del siglo XIX con su catálogo revolucionario de derechos de primera generación, el 

movimiento de los Derecho Sociales y las corrientes de protección universal de los 

derechos humanos han ido construyendo la arquitectura constitucional que hoy 

conocemos”24. 

 

1. Carta Magna de Juan Sin Tierra 
 

La Carta Magna exigida en 1,215 al Rey Juan en la misma Inglaterra, es un valioso 

antecedente histórico al cual hay que señalar que fue producto de disputas entre 

el estamento de la nobleza y por lo tanto no es posible aceptarla como verdadera 

conquista para todos los habitantes”25. 

 

Sin embargo, el mencionado cuerpo legal vino a constituir el primitivo 

reconocimiento de algunos derechos “humanos” y desde allí, estos se 

consideraron, si bien, no derechos fundamentales, por lo menos un respaldo para 

el pueblo y un altavoz para la exigibilidad de lo ya reconocido. 

                                                 
24 Mesa Dávila, Francisco.  Breve Reseña del Constitucionalismo Guatemalteco en Relación con la Protección de los 
Derechos Fundamentales de la Persona Humana.  Curso Avanzado en Investigación Jurídica –Compilación-.  
Quetzaltenango, Guatemala.  Instituto de Investigaciones Jurídicas y Universidad Rafael Landívar.  (2,005).  Página 28. 
25 Ibid., p. 13 
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No todas las personas tenían derechos que ejercer, no gozaban de los derechos 

que gozaba una minoría e incluso, estaban privados de su libertad, como los 

esclavos.  Los romanos conquistaron a los griegos y continuó la esclavitud.  Hubo 

una larga lucha de liberación y la Carta Magna es un episodio sumamente 

importante.  Surgida a raíz de manifestaciones públicas de ciertos grupos (realeza, 

iglesia y hombres libres), favoreció primero con normas jurídicas dedicadas a los 

nobles pero éstas se fueron ampliando poco a poco a los sectores populares.  El 

gran avance de dicho documento consistió en que el poder absoluto del rey, 

estaría sujeto a sus disposiciones legales.  Tan profundo fue su espíritu que la Carta 

Magna aún conserva su vigencia en Inglaterra.  Su influencia como ley 

fundamental fue tal, como antecedente histórico de las constituciones de otros 

Estados, que a éstas se les denomina comúnmente Cartas Magnas. 

 

Obtenida por los barones, eclesiásticos y laicos, en ella se establecían garantías 

relativas a la determinación de que los impuestos no podían ser recaudados sin el 

consentimiento del Consejo Común del Reino.  Se concedían perpetuamente 

todas las libertades para todos los hombres libres de Inglaterra, así como a las 

ciudades, distritos y aldeas y barones el goce de sus privilegios, fueros y 

costumbres. 

 

Se considera un antecedente de las Constituciones contemporáneas, en virtud de 

haber sido un instrumento jurídico-político, protector originario de las libertades 

públicas y civiles (garantía de derechos fundamentales frente al poder real o 

público, que lo tenía el rey y lo ejercía).  Era un conjunto de provisiones contra los 

abusos de las prerrogativas reales, reclamadas por los condes y barones (señores 

feudales), la iglesia y los hombres libres, categorías que formarían después el 

Parlamento (lores temporales, lores espirituales y comunes). 

 

En relación al tema de investigación, dentro de las 63 disposiciones de la Carta 

Magna de 1,251 están contemplados ciertos preceptos que siguen siendo 

actuales, entre ellos: 
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 Separación entre Iglesia y Gobierno 

 Establecimiento de procedimientos judiciales 

 No negar ni retardar la justicia y la libre circulación (nacional e internacional) 

 No arrestar a nadie, el hombre es libre 

 No poner hombre en prisión ni disponer de él sino como resultado de un juicio 

legal 

 Constitución de una comisión de 25 miembros, elegidos por los barones para 

velar por el cumplimiento de la Carta. 

 

Como normas jurídicas que son, deben ser cumplidas y obedecidas; hay sanción 

para quien las infrinja y consagra dos principios: 

 

a) Respeto de los derechos de la persona; y 

b) Sumisión del poder público a un conjunto de normas jurídicas 

 

“Las disposiciones contenidas en este documento constitucional son de vital 

importancia en la historia de la humanidd, si bien es cierto que la Carta Magna 

estaba dirigida a los hombres de nuestro reino, también lo es, que es un 

antecedente histórico de las Constituciones de los Estados, por esa razón algunas 

veces denominan a la Constitución Política de la República de Guatemala: la 

Carta Magna”.26

 

La Carta Magna de 1,215 es considerada como el primer paso en firme del 

constitucionalismo inglés, ya que estableció una serie de limitaciones al rey.  A 

través de esta los barones arrebataron a Juan Sin Tierra una serie de derechos –

estipulaciones estamentales-.  En cierto modo, un gran avance que aporta la 

Carta Magna consiste en que el rey también estaba obligado a acatarla. 

 

 

 

                                                 
26 Ibid., p. 15. 
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2. Bill of Rights 
 

Promulgado en 1,689.  Encuentra su antecedente en la Carta Magna, y, 

conjuntamente con el Habeas Corpus de 1,679 constituyen los antecedentes de 

las declaraciones modernas de derechos. 

 

“Éste documento no es una concesión gratuita al pueblo, sino el producto de su 

lucha contra el monarca inglés, al haber obtenido el goce de determinados 

derechos y libertades”27. 

 

La mayor parte de autores marca el inicio de la positivación de los derechos 

humanos, con la suscripción del Bill of Rights, documento que en Inglaterra fijó 

límites a la acción monárquica.  A través del mismo se postularon derechos y 

libertades para los ciudadanos, los que el monarca se obligó a reconocer como 

inderogables.  Fue la continuación a la Petition of Rights de 1,628, que por cierto 

reformó la Carta Magna y gracias a la cual ésta fue ratificada por Carlos I. 

 

En esta carta se establecen otros derechos no contenidos en la Carta Magna, tal 

es el caso del derecho a la libertad de culto, el derecho de petición, el derecho a 

la portación de armas por parte de la población, la libertad de expresión, la 

independencia del juez, el derecho de defensa del procesado y el derecho de 

elegir a los miembros del Parlamento.28

 

3. Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia 
 

En América repercute el movimiento de reconocimiento de derechos y límites a las 

autoridades.  Las colonias inglesas en los Estados Unidos de América luchan por 

suprimir el poder del Rey y de tal reacción surge el primer antecedente sobre 

derechos humanos en el nuevo continente: La Declaración de Derechos del Buen 

                                                 
27 Ibid., p. 20. 
28 López Contreras, Rony Eulalio.  Derechos Humanos.  (1ª. ed.).  Guatemala, Guatemala.  Editorial Estudiantil Fénix.  
(2,006)..  Página. 83. 
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Pueblo de Virginia, producto del mismo pueblo que dicta sus propias normas el 12 

de Junio de 1,776.  En esta fecha se realiza la Convención de los Miembros 

representantes del pueblo de Virginia, aprueban su propia constitución y se 

declaran independientes de la corona inglesa, desconociendo por lo tanto la 

autoridad del rey. 

 

“Es a partir de esta declaración que surge lo relativo a la constitucionalización de 

los derechos humanos, puesto que los nuevos estados americanos se dotan de 

documentos que les debnominan constituciones porque están integrados por dos 

elementos fundantes: Declaración de Derechos y Estructura Política del Estado”.29

 

La detención ilegal era una prohibición contenida en el artículo VII de la 

declaración estadounidense. 

 

Documentos de este tipo son de vital importancia, demuestran cómo fueron 

evolucionando los derechos humanos, que en sus inicios sólo se refirieron a los 

derechos individuales y después a los colectivos o sociales, llamados también 

derechos de los pueblos. 

 

Antes de revolucionar a Francia, y de aquí al mundo entero, las influyentes 

declaraciones de derechos, marcan su inicio con la contenida en esta 

Constitución independista de los Estados Unidos de América, porque en este lugar 

se realizó la convención de los representantes que declararon la independencia y 

promulgaron su Constitución. 

 

“La esencia del reconocimiento de los derechos fundamentales posiblemente 

radica en lo expresado en el Artículo II, el cual dice: “Sostenemos como verdades 

evidentes que todos los hombres han sido creados iguales; que a todos confiere su 

creador ciertos derechos inalienables entre los cuales está la vida, la libertad y la 

búsqueda de la felicidad; que para garantizar esos derechos, los hombres 

                                                 
29 Ibid., p. 84. 
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instituyen gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los 

gobernados; que siempre que una forma de gobierno tiende a destruir esos fines, 

el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, a instituir un nuevo gobierno que se 

funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en aquella forma que a su 

juicio garantice mejor su seguridad y felicidad”30. 
 

4. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la 

Asamblea Nacional Francesa el 26 de Agosto de 1,789, es decir, trece años 

después de la Declaración de Derechos de Virginia, es otro documento que sirve 

de antecedente histórico.  Esta declaración surgió porque la situación de la 

población francesa, antes de la toma de La Bastilla, era precaria y estaba 

indefensa con relación a sus derechos humanos, personas y ciudadanos. 
 

La Bastilla o Bastilla de San Antonio, fue una fortaleza que protegía el costado 

oriental de la ciudad de París.  Durante varios siglos cumplió un papel fundamental 

en la defensa de la ciudad, pero con el paso del tiempo perdió su importancia 

estratégica y se convirtió en una prisión.  Estaba ubicada en el sitio que 

actualmente ocupa la plaza de la Bastilla.31

 

La Bastilla representó el símbolo del inicio de la Revolución Francesa.  La 

importancia de la toma de la Bastilla ha sido magnificada por los historiadores 

románticos, como Jules Michelet, que han querido hacer de ella un símbolo 

fundador de la República.  De hecho, los artículos de la época (basados en las 

cartas de un participante en los acontecimientos) la toma del fuerte se llevó a 

cabo con pocos altercados y en medio de un ambiente casi infantil.  Miles de 

personas querían invadir el fuerte para obtener armas, éste no estaba defendido 

más que por un puñado de hombres y la única muerte señalada, de la que la 

historia hace mención, es la del gobernador Bernard Jordan de Launay. 

 

                                                 
30 Orellana Donis, Eddy Giovanni.  Derecho Constitucional y Procesal Constitucional.  Guatemala, Guatemala. (2,006). 
31 La Enciclopedia.  Volumen 2.  Madrid España.  Salvat Editores, S. A.  (2,004). 
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La Bastilla fue tomada el 14 de julio de 1789 por los revolucionarios que iban en 

busca de la pólvora.  El pueblo de París mostraba su inquietud creyendo que las 

tropas extranjeras estacionadas alrededor de París no serían utilizadas para reprimir 

la revolución.  Se había constituido una milicia de 48,000 hombres sin armas.  Los 

electores no habían podido obtener, el 13 de julio, las armas de Les Invalides.  El 14 

de julio una ingente muchedumbre (de 40 a 50,000 personas) se presentó delante 

de Les Invalides para apoderarse de las armas.  Para defender Les Invalides existen 

unos cañones al servicio de sus ocupantes, pero éstos no estaban dispuestos a abrir 

fuego sobre los parisinos.  Unos metros más allá, regimientos de infantería y de 

artillería acampaban sobre la explanada del Campo de Marte, bajo las órdenes 

de Pierre Victor de Besenval.  Éste reunió a todos los jefes de cada regimiento para 

saber si sus soldados cargarían contra los amotinados; unánimemente 

respondieron que no.  Es el acontecimiento más importante del día.  La 

muchedumbre, que ninguna orden puede contener, escala los fosos de Les 

Invalides, derriba las cancelas y se apodera de unos 30,000 a 40,000 fusiles, de 

doce cañones y un mortero.  Los parisinos están ya armados, sólo les falta la 

pólvora y las balas.  Corre el rumor de que se encuentran en el castillo de la 

Bastilla.32

 

En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aparece por 

primera vez la presunción de inocencia hasta que la persona haya sido declarada 

culpable.  Resulta ilustrativo el contenido del artículo 16: “Toda sociedad en la cual 

no está asegurada la garantía de los derechos, ni definida la separación de 

poderes, carece de Constitución”. 

 

En los 17 artículos de la Declaración se encierran los derechos básicos de la 

personalidad, de los cuales el primero es el antecesor y guía de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que la ONU aprobará en 1,948, y de todas las 

convenciones y declaraciones sobre la materia, al expresar: Los hombres nacen y 

permanecen libres e iguales en derechos; por tanto las distinciones sociales no 

tienen más fundamento que la utilidad pública. 

                                                 
32 Wikipedia, La Enciclopedia Libre.  Bastilla.  (2,006).  http://es.wikipedia.org/wiki/Bastilla 
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De este momento data la incorporación en la mayoría de constituciones, de un 

capítulo por lo menos, sobre derechos o garantías individuales, que constituyen 

enfáticas afirmaciones contra el abuso de poder.  Como materia constitucional 

quedan establecidos por encima de cualquier decisión subjetiva del gobernante.  

Su protección jurídico-constitucional hace de los jueces los únicos intérpretes y 

protectores de las garantías personales. 

 

La Revolución Francesa, uno de los hitos culminantes en la historia de los Derechos 

Humanos.  El pueblo da fin al absolutismo monárquico, pero más que eso, acaba 

con los privilegios de la nobleza.  Con la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, se fijó el derrotero moral a seguir en el proceso de reforma, 

codificó por primera vez en el mundo los derechos humanos, aunque no les 

llamara precisamente de esta manera. 
 

5. Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 
 

En toda esta etapa histórica los derechos humanos aparecen constitucionalizados 

en capítulos denominados Garantías Individuales, porque la protección se 

consideraba a favor del ser humano como individuo y todavía no como grupo 

social. 
 

“Luego del reconocimiento de los Derechos Individuales, comienza una nueva 

lucha, con la llegada del siglo XX.  Las revoluciones mexicana de 1,910 y rusa de 

1,917, constituyen hechos históricos determinantes para la consagración jurídica 

de derechos colectivos”33. 

 

El 5 de Febrero de 1,917, México aprueba su Constitución y a la misma se incorpora 

por primera vez en el mundo un apartado de derechos sociales que, con carácter 

programático, elevan a la categoría de normas fundamentales asuntos tales como 

la defensa de los derechos de los trabajadores y el principio de la limitación al 

derecho de propiedad en función social.   

                                                 
33 Ibid., p. 20. 
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“La fuente mediata de la Constitución Mexicana de 1,917 fue el movimiento social 

que principió en 1,910 con la rebelión de Madero en contra del presidente Díaz, 

quien había estado en el poder por treinta años. Dicho movimiento perseguía 

fundamentalmente un objetivo político: llevar a la ley fundamental el principio de 

no reelección del presidente y terminar con la larga permanencia de Díaz en el 

poder.  En 1,913, Carranza, gobernador de Coahuila, se levantó en armas en 

contra del presidente Victoriano Huerta, quien había ordenado el asesinato del 

presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez.  Durante esta lucha civil se 

fueron expidiendo decretos de carácter social, especialmente para garantizar 

ciertos derechos a los trabajadores y a los campesinos, los que estaban luchando 

no sólo para cambiar las estructuras políticas y a los gobernantes sino 

primordialmente para asegurarse un mejor nivel de vida”.34

 

Respecto de la declaración de derechos humanos, La Constitución Mexicana 

comienza con la declaración de garantías individuales, y6 así se intitula el capítulo I 

del título primero.  Se puede decir que ésta es la parte axiológica de la ley 

fundamental y la causa y la base de toda la organización política. 

 

El 12 de Enero de 1,918 el III Congreso de los Soviets de Diputados obreros y 

soldados de Rusia, la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador 

Explotado; se marca con ello un avance cualitativo en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales.  En esta declaración encontramos la semilla de 

lo que hoy se conoce como el Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos, ya 

que el artículo 4 versa “…sobre la base del derecho de los pueblos a disponer de sí 

mismos”. 

 

Posteriormente se promulgó la Constitución de Weimar (1,919) por el pueblo 

alemán, que buscaba una organización democrática después de la derrota en la 

gran guerra.  Aparte de incluir derechos sociales ya contemplados por los textos 

mexicano y soviético, esta Constitución establece la igualdad del hombre y la 

                                                 
34 Carpizo, Jorge.  Estudios Constitucionales.  (8ª. ed.).  México, Distrito Federal.  Editorial Porrúa México y Universidad 
Nacional Autónoma de México.  (2,003).  Página 436. 
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mujer como sujetos de derechos y obligaciones, originándose no sólo en Alemania 

sino en todos los países la lucha por las reivindicaciones de la mujer. 

 

Debe quedar claro que con éstas garantías sociales nunca se persiguió 

menoscabar las de carácter individual sino, al contrario, complementarlas, 

armonizarlas, para hacer realidad la igualdad, la libertad y la dignidad humanas. 

 

Al analizar el desarrollo histórico universal de los Derechos Humanos, como 

continente entre los que se encuentran las garantías constitucionales en materia 

procesal penal, en estos cinco documentos jurídico-políticos promulgados en 

grandes naciones, es posible comprobar que el hombre siempre busca en el 

sustento público, por su fuerza, el alcance de su propio bienestar. 

 

En la Carta Magna, se marca el horizonte divisorio entre Derecho Político y 

Derecho Constitucional, aportando como muchos tratadistas consideran el primer 

Texto Constitucional a la humanidad.  Se pone especial atención a lo que en la 

República de Guatemala se conoce como Principio de Legalidad o reserva legal, 

en especial, al someter todas las decisiones del rey a las disposiciones de la Carta.  

Obviamente, por ser un texto relativamente primitivo, garantías como la igualdad y 

la separación formal de poderes no estaban del todo evolucionadas. 

 

Entre el Bill of Rights y la Constitución Política de la República de Guatemala, es 

posible encontrar una semejanza muy importante.  Al fijar límites a la acción 

monárquica, automáticamente el Monarca, como autoridad capaz de tomar 

decisiones reconoció la inderogabilidad de garantías.  Esto, con la finalidad de 

investir de seguridad jurídica a las garantías.  La Ley Máxima guatemalteca 

contiene disposición similar en su artículo 281. 

 

Por otro lado, la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, como 

precursor en América en la regulación de las garantías constitucionales, constituye 

una clara manifestación de la soberanía que estaba emprendiéndose en Estados 

Unidos de Norteamérica, el hecho que del mismo pueblo emanara su 
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promulgación.  La búsqueda de la felicidad del hombre tiene concordancia con el 

desarrollo integral de la persona en nuestro país. 

 

En Francia, la columna vertebral de la sociedad estaba conformada por las 

garantías de los derechos de los ciudadanos y la separación de poderes.  Gracias 

a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se fortaleció el 

sometimiento de las autoridades a la ley.  Relación que guarda con la Ley 

Suprema guatemalteca al consultar el Preámbulo de la misma y los artículos 141 y 

154. 

 

Las garantías constitucionales integran un todo, en virtud de que no es posible 

concebir la igualdad si no existe la libertad, si se considera que en los Estados 

modernos no puede asociarse a la libertad con la esclavitud, sino como el impulsor 

de la convivencia entre hombres y mujeres con un mismo trato ante la ley, por el 

bien de la sociedad.  Además, como ocurrió en México al promulgarse la 

Constitución posterior a su revolución en 1,910, los derechos sociales constituyen 

hasta cierto punto, el desarrollo de los derechos civiles y políticos. 
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Capítulo IV 

Clasificación de los Derechos Humanos.  Ubicación de las Garantías 

Constitucionales 
 

“Los Derechos Humanos son una mezcla interdisciplinaria que recoge lo mejor del 

desarrollo de la cultura, para promover y proteger la individualidad de la dignidad 

humana, pero proyectándola a la vez como la razón de la más social de las 

empresas: construir el ideal común de toda la Humanidad.  Los Derechos Humanos 

pueden clasificarse, y tal clasificación tiene sentido en la medida en que se 

conciba como un recurso metodológico y didáctico para facilitar su estudio y 

comprensión”35.  Si la división lleva a perder de vista la globalidad y la integralidad 

de los Derechos Humanos, se corre el riesgo de jerarquizarlos, privilegiando aquellos 

que por razón de su aparición histórica más lejana han podido concretarse mejor 

en su formulación jurídica.  No se debe olvidar que todos los Derechos Humanos 

son correlativos e interdependientes, para que puedan ser eficaces en su misión de 

tutelar todas las manifestaciones de la dignidad humana. 
 

La clasificación más conocida de los Derechos Humanos, es aquella que distingue 

entre las llamadas “generaciones” de los mismos.  Como su nombre lo indica se 

alude a un enfoque de tipo periódico, basado en la progresiva cobertura de áreas 

por los Derechos Humanos.  Las tres generaciones tradicionales de derechos son 

las siguientes: 1) Derechos Civiles y Políticos (Primera Generación); 2) Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Segunda Generación); y 3) Derechos de los 

Pueblos (Tercera Generación).   
 

Algunos autores hablan de una cuarta generación de derechos humanos, donde 

se encuentran aquellos relacionados con el 4) Desarrollo de la genética, la ciencia 

y la tecnología, así como las nuevas generaciones36. 

 
                                                 
35 Méndez Anzueto, María Elena.  La Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en Materia de Derechos Humanos 
Individuales.  Universidad Rafael Landívar.  Guatemala, Guatemala.  2,001. 
36 González Volio, Lorena y Ramírez Gloria.  Aproximación Conceptual e Historia de los Derechos Humanos.  Catedra de 
la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  Universidad Autónoma de México.  México, D. F.  
2,002. 
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Existen tres bases de clasificación que son las más aceptadas en la doctrina y que 

toman en cuenta.  La primera, el carácter de sujeto titular de derechos; la 

segunda, el contenido o naturaleza de tales derechos y, la tercera, la importancia 

o el valor intrínseco relativo de los propios derechos, y aceptan que el criterio de 

clasificación más generalizado es aquel que toma en cuenta el carácter del 

contenido de tales derechos, o sea el que se inclina hacia la naturaleza de los 

bienes protegidos, o el tipo de poder que los derechos tutelan en relación al 

objeto sobre el cual recaen. 

 

La más reconocida clasificación es la que distingue los derechos humanos en 

generaciones, denominada así por fundamentarse en un punto de vista basado 

en la cobertura progresiva de tales derechos. 

 

La primera generación está significada por los derechos civiles y políticos; la 

segunda generación queda constituida por los derechos económicos, sociales y 

culturales; en tanto que los de la tercera generación la forman los incipientes 

derechos de los pueblos o también derechos de solidaridad. 

 

Los Derechos Humanos, que han tenido un desarrollo normativo más antiguo y por 

ello se conocen como de la primera generación, se dividen en civiles y políticos, 

obedeciendo a una doble consideración del individuo: como persona humana y 

como miembro activo del Estado.  “En cuanto persona le corresponden los 

derechos civiles y en cuanto ciudadano, los derechos políticos.  Por eso la 

declaración francesa hablaba de los derechos del hombre y del ciudadano”37. 

 

Tres son las características principales que permiten agrupar a los derechos civiles y 

políticos.  La primera es que esencialmente imponen al Estado un deber de 

abstención.  En otras palabras son derechos que impiden a las autoridades 

inmiscuirse dentro de la esfera de los derechos autonómicos o de la libertad e 

impedir el ejercicio de los derechos de participación ciudadana.  Al contrario, al 

                                                 
37 Ibid., p. 20. 
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Estado corresponde el deber de garantizar el ejercicio de tales derechos y para el 

efecto debe organizar los mecanismos necesarios para tal efecto, como lo son una 

adecuada fuerza pública y un eficiente sistema judicial. 

 

La segunda característica es que en el caso de los civiles, su titular es el ser 

humano en general y en los políticos es el ciudadano, o sea la persona apta por 

ley para ejercitarlos; siempre se trata de derechos individuales, los cuales 

corresponde reclamar al propio individuo y no a la colectividad.  Aparte es que 

pueda ocurrir una vulneración por parte del Estado, que afecte a gran número de 

personas y se ejercite una acción colectiva reivindicatoria de los mismos derechos. 

 

Particularidad es también la tercera, que estos derechos son reclamables en todo 

momento y en cualquier lugar.  Aún en situaciones de emergencia deben 

mantenerse y para el caso es oportuno indicar que la Constitución Política de la 

República de Guatemala, establece que aún en casos de limitación a los 

derechos constitucionales, por situaciones de emergencia nacional, no pueden 

restringirse los derechos fundamentales. 

 

Para efectos de la presente investigación estos derechos de primera generación 

son primordiales.  Las diferentes generaciones de los Derechos Humanos son la 

respuesta de la sociedad tanto nacional como internacional a los reclamos más 

sentidos de sus habitantes.  Cada generación ha respondido a hechos y 

circunstancias diversas y específicas. 

 

Entonces, de la clasificación de los Derechos Humanos según generaciones, se 

hace menester mencionar que las Garantías Constitucionales en Materia Procesal 

Penal se ubican entre los Derechos Civiles y Políticos, es decir, entre los Derechos 

Humanos de primera generación, no por ser los primeros en haber sido 

reconocidos cronológicamente hablando, aunque esto no deja de ser importante.  

Sustancialmente las Garantías Constitucionales son Derechos Humanos de primera 

generación porque encuentran su base en los bienes jurídicos que las normas poco 

a poco han intentado tutelar.   
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Capítulo V 

Evolución de las Garantías Constitucionales en materia Procesal Penal en 

Guatemala 
 

En lo que a Guatemala respecta, a continuación se presenta un análisis de los 

documentos que tienen inclinación constitucional en virtud de no ser 

Constituciones Políticas en sí y, de las Constituciones Políticas, que ha tenido este 

país hasta antes de la Constitución Política de la República de Guatemala 

promulgada en 1,985, la cual, será tratada con detalles posteriormente por ser el 

Texto Fundamental vigente, siempre haciendo hincapié en Garantías 

Constitucionales en materia Procesal Penal.  Se introduce cada uno de estos 

cuerpos normativos con el auxilio de doctrinas especializadas en la materia y el 

razonamiento del investigador así como un  preciso y elemental resaltado de los 

artículos relacionados con esta investigación.  Los artículos y disposiciones de cada 

Constitución o documento afín serán citados solamente. 
 

“El antecedente concreto más antiguo del constitucionalismo guatemalteco –y 

centroamericano- se encuentra en el Proyecto de Constitución de 112 artículo más 

una Declaración de Derechos, que el diputado por el ayuntamiento de la capital, 

Antonio Larrazábal, llevó a las Cortes de Cádiz.  Elaborado en el seno de la 

corporación en 1,810, siguió el destino de la mayoría de documentos americanos y 

se perdió en el papeleo parlamentario del constituyente español”38. 

 

1. Constitución de Bayona 
 

Por abdicación de Carlos IV a favor de Napoleón, éste nombró a su hermano José 

Bonaparte como rey de España, quien la promulga, el 06 de Julio de 1,808, en la 

ciudad de Bayona –territorio francés- se da en el marco de la invasión del imperio 

napoleónico a España. 

 
                                                 
38 García Laguardia, Jorge Mario.  Política y Constitución en Guatemala.  La Constitución de 1,985.  (4ª. ed.).  Guatemala, 
Guatemala.  Unidad de Publicaciones del Procurador de los Derechos Humanos, Imprenta y Fotograbado Llerena, S. A.  
(1,996).  Página 15. 
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Su importancia resulta de la influencia que sus disposiciones ejercieron al inspirar las 

constituciones de los nacientes Estados americanos emergidos de la 

independencia política de la Corona Española. 

 

Se componía de 146 artículos, la mayoría de ellos destinados a la estructura del 

Estado, muy pocos a reconocer algunos derechos para los habitantes de España y 

sus provincias. 

 

“Algunos no la reconocen como constitución propiamente dicha, e influida por la 

revolución francesa, contiene varios de los derechos individuales proclamados a 

raíz de dicha gesta: la libertad personal, el delito de detención arbitraria, prohibía 

los tormentos y tratos crueles, pero tales preceptos no fueron cumplidos en 

Guatemala ya que la posición del indígena y la del desposeído continuaron igual; 

por su condición de esclavos, eran objeto de compraventa, donación y, para 

colmo de males, hasta se les incluía en los testamentos, como si fuesen mercancía 

cualquiera”39. 

 

Dentro de dichos derechos destacan algunos que luego se constituirían en pilares 

de las futuras constituciones guatemaltecas como garantías constitucionales en 

materia procesal penal, entre ellas: 40

 

 La Publicidad del Proceso Criminal.  Art. 106. 

 Ningún español o residente de Indias podría ser presa sin una orden legal y 

escrita, a excepción de la flagrancia.  Art. 127. 

 Que el Auto de Prisión explique el motivo de la prisión, su fundamento legal, 

que provenga de autoridad competente y sea notificada obligatoriamente.  

Art. 128. 

 El Habeas Corpus se sustentaba en la obligación que el alcaide o carcelero 

tenían de presentar a un preso cuando los magistrados lo ordenaren.  Art. 130. 
                                                 
39 Ibid., p. 20. 
40 Para conocer el texto original de esta Constitución, se recomienda consultar el Digesto Constitucional publicado por la 
Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, en http://www.cc.gob.gt/pdfs/digesto, páginas 1 a 18. 
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 Al encontrarse detenida una persona no podía vedársele la comunicación con 

sus parientes, salvo casos especiales.  Art. 131. 

 Se abolía la Tortura, rigor o apremio en prisión, detención o ejecución sin estar 

autorizado por la ley.  Art. 133. 

 

Una resolución de la época (1,808) prohibió a los abogados defender a los indios 

porque sus honorarios eran demasiado elevados, y para evitar esos gastos se creó 

la plaza o puesto de Protector o Defensor de Indios, que constituye en el país el 

antecedente del Procurador de los Derechos Humanos que hoy se conoce.  

 

Esta Constitución rigió lo que entonces era la Capitanía General de Guatemala, 

fue promulgada con el objeto de darle el carácter de normas supremas a aquellos 

aspectos que el rey consideraba de absoluta importancia. 

 

Se diferencia con la Constitución Política de la República de Guatemala vigente, 

en que, la Constitución de Bayona tuvo la intervención de otro país, influenciada 

fuertemente por éste.  José Bonaparte aprovechó la gran influencia que las 

Constituciones independentistas americanas estaban teniendo en el nuevo 

continente (Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, por ejemplo) 

para promulgarla y revestirla de cierto peso ofreciendo un texto de vanguardia 

para los españoles, que por cierto no fue aceptada por muchos de ellos,  En virtud 

de tal situación, éste primer texto fundamental guatemalteco, históricamente 

adoptado, no fue positivo.  Por último, era una Constitución que se inclinaba al tipo 

administrativo más que garantista de derechos. 

 

La actual Ley Suprema, se promulgó dentro de un Estado libre, soberano e 

independiente.  Se afirma que estuvo influenciada, pero, en particular por 

convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, los que se estudian 

más adelante.  Esta constitución cambió en gran parte el esquema de las leyes 

máximas guatemaltecas, tanto desde su aspecto formal, como del material.  

Además de estar vigente, es plenamente positiva y cien por ciento humanista. 
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2. Constitución Política de la Monarquía Española (Cortes de Cádiz) 
 

La Constitución Política de la Monarquía Española más conocida como la 

Constitución de Cádiz, se promulga el 19 de Marzo de 1,812 por las Cortes 

Generales y extraordinarias de la nación española, tiene como precedente la 

invasión napoleónica a España en el año de 1,808, debido a ello, se elabora 

dentro del contexto de las diversas reacciones de tipo bélico que el pueblo 

español genera contra la invasión francesa. 
 

El aporte de dicha Constitución en síntesis consiste en el ingreso de España al 

constitucionalismo; la representación nacional basada en la igualdad de 

ciudadanos; y, la división de poderes. 
 

Su contenido es mucho más extenso que el de la Constitución de Bayona 

constando de un total de 384 artículos.  Esta Constitución sirve de base, al igual 

que la de Bayona, para el Derecho Constitucional Guatemalteco, y por 

consiguiente, para la elaboración de la Constitución Federal de 1,824 y la estatal 

de 1,825.  Su vigencia es de varios años sirviendo de soporte a los nuevos Estados 

en lo que estos redactaban sus propias constituciones. 
 

La Constitución de Cádiz fue, en su momento, un intento para controlar los 

movimientos independentistas en ciertas colonias americanas (México, Argentina, 

etc.), pero contempla de nuevo los derechos individuales que se habían 

establecido en la Constitución de Bayona; no incluye lo relativo al habeas corpus y 

su vigencia en Centroamérica se mantuvo hasta 1,824, no obstante haber sido 

abrogada en España con anterioridad. 
 

Dentro de lo novedoso de esta Constitución se hace un detalle de las atribuciones 

y funcionamiento de los tres poderes.  Su objeto fue organizar el poder público.  

Posteriormente sobrevivieron movimientos bélicos que culminan con la declaración 

de independencia de 1,821 y Centroamérica se independiza de España y pasa 

formar parte de México, formando así la Federación de Provincias de 

Centroamérica, lo que motiva la necesidad de promulgar otra Constitución. 

 37 



En el caso de Guatemala, la incorporación de los nuevos conceptos no llegó 

tardíamente a nuestro sistema jurídico.  Edgar Balsells cita a García Laguardia, un 

estudioso de la materia, quien enseña que “en 1,810, apenas veintiún años 

después de haberse proclamado en París la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, el Ayuntamiento formuló las recomendaciones a ser 

seguidas por nuestro diputado a las Cortes de Cádiz, el prócer José Antonio 

Larrazábal, quien en España defendió las libertades fundamentales; libertaria 

conducta que posteriormente le ocasionó la cárcel y el exilio, precursor él de la 

suerte corrida posteriormente por tantos defensores del mismo ideal”41. 
 

Al analizar la Constitución de Cádiz encontramos relacionadas a las garantías 

constitucionales en materia procesal penal las siguientes disposiciones: 42

 

 Justicia y Celeridad, como facultades del Rey de administrar justicia pronta y 

cumplidamente.  Art. 171. 

 La Prisión de un español debía ser motivada por previa información del hecho 

por el que merecía ser castigado (con pena corporal), por mandato escrito de 

juez y notificación simultánea al aprehendido.  Art. 287 

 La declaración del arrestado era sin juramento y en materias criminales no se le 

tomaba sobre hecho propio.  Art. 291. 

 Dentro de las 24 horas de la detención debía manifestarsele al tratado como 

reo la causa de su prisión y el nombre de su acusador, si lo hubiere.  Art. 300. 

 El Proceso debía ser público y según los modos y formas que las leyes 

determinaran.  Art. 302. 

 Se prohibía expresamente el uso de tormentos y de apremios.  Art. 303. 
 

Actualmente, se encuentran reguladas todas estas garantías, tanto en la 

Constitución Política de la República de Guatemala, leyes de rango constitucional 

y desarrolladas específicamente en leyes ordinarias como la Ley del Organismo 

Judicial, Código Penal y Código Procesal Penal. 

                                                 
41 Ibid., p. 20. 
42 Se sugiere consultar el texto original de esta Constitución en el Digesto Constitucional publicado por la Corte de 
Constitucionalidad de la República de Guatemala, en http://www.cc.gob.gt/pdfs/digesto, páginas 19 a 67. 
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3. Constitución de la República Federal de Centro América 
 

“El 15 de Septiembre de 1,821, una junta de notables a la usanza de época, se 

reunió en la capital y declaró la independencia de España.  El panorama que se 

presentaba era semejante al de otros lugares: una autoridad errática que había 

perdido sus vínculos con la metrópoli; el alto clero y funcionarios españoles, fieles 

hasta el final a la Corona; y la presión popular por la independencia expresada a 

través de improvisados tribunos emergentes de la clase media. 

 

En el Acta de de ese día –la de independencia- la palabra “república” no 

aparece ni una sola vez.  Los conservadores, que controlaron el movimiento, 

sujetaron la declaración de independencia  a la ratificación de un congreso, con 

la esperanza de que antes de su instalación, se diera algún acontecimiento que 

permitiera mantener su status.  Una retirada condicional del grupo dominante, un 

antídoto contra eventuales decisiones radicales.  Proclamemos la independencia –

dijo José del Valle- el redactor del Acta (y después constituyente en el Congreso 

de Iturbide, importante miembro de la Comisión de Constitución) antes de que el 

propio pueblo la declare… Y la interpretación del acta, ubicó a las dos corrientes 

que constituirían los partidos políticos del siglo XIX: conservadores y liberales.  

Mientras los primeros lo hicieron en sentido restrictivo considerando que se limitaba 

a la capital y dejaba abierta la posibilidad de la unión al sistema imperial que se 

avizoraba en México –y que triunfaron temporalmente- los segundos consideraron 

que radicalmente abría el camino a la constitución de la nueva república43”. 

 

El acta de independencia tenía evidente expresión originaria de soberanía 

radicada en el pueblo.  En esta se impuso el principio de seguridad jurídica.  Como 

no tenían un cuerpo constituyente y legislativo para conformar el sistema jurídico 

propio se continuó con el de la Constitución Política de la Monarquía Española.  

Determinó, asimismo, la convocatoria del Congreso y la forma de su composición. 

 

                                                 
43 Ibid., p. 36. 
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Consumada la independencia de 1,823, de España y de cualquier otro país, al 

producirse el fin de la anexión a México, Centro América, como una sola nación, 

se vio en la necesidad de darse una constitución política, razón por la cual los 

pueblos fueron convocados a elegir sus mejores hombres para integrar la 

asamblea que debería cimentar la nueva República.  

 

La Asamblea se reunió en la ciudad de Guatemala en el recinto que ahora es el 

Salón General Mayor, bautizado con el nombre de Adolfo Mijangos López, de la 

Universidad de San Carlos.  En su seno se discutió y aprobó gran número de leyes e 

integró una comisión encargada de elaborar el proyecto de Constitución, el cual 

luego de ser discutido ampliamente, se aprobó el 22 de Noviembre de 1,824, como 

Constitución de la República Federal de Centro América. 
 

En ella se incluye una serie de garantías individuales que obligaban al Estado a no 

coartarlas.  Esta Constitución abolió la esclavitud. 
 

Estaba compuesta por 211 artículos.  Dentro de sus principales características, al 

organizar la federación y otorgar derechos a sus habitantes, principalmente 

garantías en materia procesal penal, constitucionales por supuesto, se pueden 

mencionar: 44

 

 Garantías a la Libertad Individual 

Por este título se limitaba la aplicación de la pena de muerte, se establecía la 

igualdad ante la ley, la detención legal, centros de detención legal, la 

inviolabilidad del domicilio, la primacía de dichos derechos sobre otras leyes. 

 Limitación a la Aplicación de la Pena de Muerte en el sentido de aplicarse 

únicamente por los delitos que atentaba contra el orden público, asesinato y 

homicidio.  Art. 152. 

 La Detención Legal requería que fuera por escrito y librada por autoridad 

competente.  Art. 155. 

 

                                                 
44 El texto original de esta Constitución, puede consultarse el Digesto Constitucional publicado por la Corte de 
Constitucionalidad de la República de Guatemala, en http://www.cc.gob.gt/pdfs/digesto_final.pdf, páginas 74 a 100. 
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 El Interrogatorio a Presos debía realizarse dentro de 48 horas y el juez estaba 

obligado a decretar la libertad o permanencia en prisión dentro de 24 horas 

posteriores al interrogatorio, según el mérito de lo actuado.  Art. 160. 

 Las personas aprehendidas no debían ser llevadas a lugares de prisión, 

detención o arresto que no estuvieran públicamente destinados al efecto.  Art. 

163. 

 

Tuvo inspiración en las luchas surgidas por la Anexión a México en las que el 

Italiano, General Vicente Filísola tuvo gran participación como Capitán General de 

Centro América.  Acontece la independencia centroamericana entre las jefaturas 

de Vicente Filísola y el Doctor Pedro Molina Mazariegos, uno de los fundadores del 

liberalismo.  Por último, la aprobación de la Constitución de la República Federal 

de Centroamérica se da en el régimen político del Licenciado José Cecilio del 

Valle, a quien se le atribuye la redacción del decreto que impedía la aplicación 

de la pena de muerte a todas aquellas personas que hubieran desempeñado altos 

cargos en el gobierno anterior. 45

 

4. Constitución Política del Estado de Guatemala,  la Primera 

Constitución Guatemalteca 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 178 de la Constitución de la 

República Federal de Centro América, que indicaba: 

 

Artículo 178. Corresponde a las primeras legislaturas: Formar la Constitución 

particular del Estado conforme a la Constitución Federal. 

 

Se reúne el 15 de Septiembre de 1,824 la Asamblea del Estado de Guatemala.  

Siendo el 11 de Octubre de 1,825 aprobada la primera Constitución Política del 

Estado de Guatemala contenida en un total de 268 artículos. 

                                                 
45 Presidentes de Guatemala. Monografías.com. Argentina. 1,997. Consultada: 19/12/2006. www.monografias.com.  
www.deguate.com/infocentros/personajes/presidentes.  http://www.monografias.com/trabajos12/presguat/presguat.shtml 
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“Fue la Constitución Política del Estado de Guatemala la que lo organizó por el 

sistema de separación de poderes, ya que reguló una Asamblea de 

representantes elegidos popularmente, un consejo representativo integrado por 

representantes de cada departamento del Estado; una Corte Superior de Justicia 

electa por los pueblos del Estado y un poder ejecutivo conformado por dos 

personas, un jefe y un segundo jefe, electos popularmente”.46

 

Entre sus rasgos más sobresalientes en relación al tema de investigación, es decir, 

las garantías constitucionales en materia procesal penal regula las siguientes: 47

 

 Ningún habitante podía ser acusado, arrestado o detenido sino en los casos y 

forma determinados por la Constitución.  Art. 33. 

 Nadie podía ser castigado sino en virtud de ley establecida y publicada 

previamente a la comisión del delito.  El castigo debía aplicarse apegado a la 

ley.  Art. 34. 

 Tanto en causas civiles como en criminales, nadie podía se juzgado por 

comisión o tribunal especial, únicamente por los competentes y establecidos 

por la ley, y sin distinción social o tipo de delito.  Art. 173. 

 Las sesiones de los tribunales eran públicas a no ser que la decencia 

demandara privacidad.  Los juicios debían pronunciarse en voz alta.  Art. 176. 

 La Pena de Muerte se imponía únicamente por delitos que alteraren el orden 

público, y por asesinato u homicidio premeditado o seguro.  Art. 182. 

 Se abolía para siempre el uso de tormentos, apremios, confiscaciones de 

bienes, azotes y penas crueles.  Art. 183. 

 Sólo mediante orden escrita de autoridad competente, precedida de 

justificación de delito cometido que mereciera más que pena correccional y, 

con el dicho de por lo menos un testigo podía apresarse a un habitante.  Art. 

184. 

 La detención no podía exceder de 24 horas, plazo en el que debía resolverse la 

                                                 
46 Flores Juárez, Juan Francisco.  Constitución y Justicia Constitucional / Apuntamientos.  (1ª. impresión).  Guatemala, 
Guatemala.  (2,005).  Página 62. 
47 Esta Constitución, puede ser consultada en el Digesto Constitucional publicado por la Corte de Constitucionalidad de la 
República de Guatemala, en http://www.cc.gob.gt/pdfs/digesto_final.pdf, páginas 101 a 133. 
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situación del detenido, librar orden de prisión o liberarlo.  Art. 186. 

 El Interrogatorio a los Presos debía realizarse dentro de las 48 horas siguientes y 

en 24 horas debía resolverse su situación.  Podían imponerse penas 

correccionales que no excedieran de 1 mes.  Art. 188. 

 Las personas aprehendidas no podían ser llevadas a otros lugares de prisión, 

detención, o arresto, que a los que estuvieran legal y públicamente destinados 

al efecto.  Art. 189. 

 En materias criminales no se tomaba declaración al preso sobre hecho propio, 

se le mencionaba a los testigos en su contra y le eran leías sus declaraciones.  El 

Proceso era público.  Art. 195. 

 

Si se compara la primera Constitución Política del Estado de Guatemala con la 

última, es decir la Constitución Política de la República de Guatemala, es posible 

encontrar ciertas diferencias en relación a las garantías constitucionales en materia 

procesal penal.  La Constitución vigente incluye, además de las que regula la Ley 

Suprema de 1,825, las siguientes: notificación de la causa de detención, derechos 

del detenido, presunción de inocencia, irretroactividad de la ley,  no hay prisión 

por deuda, sistema penitenciario, menores de edad, sanciones a funcionarios o 

empleados públicos y separación de poderes. 

 

5. Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes 
 

La Primera Constitución del Estado de Guatemala viene a ser complementada por 

la Declaración de los derechos del Estado y sus Habitantes emitida el 05 de 

Diciembre de 1,839, por la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala a 

través del Decreto 76 el cual constaba de dos secciones con un total de 38 

artículos. 

 

Es hasta 1,839 que se introducen en Guatemala varias leyes y disposiciones que 

tenían estrecha relación con los Derechos Humanos, tales como el Código de 

Livingston, la Ley Orgánica de la Administración de Justicia por Jurados de 1,835 y 

la presente Declaración.  “El Habeas Corpus (Exhibición Personal) fue el primer 

 43 



control que apareció en Guatemala en 1,837, con los Códigos de Livingston a nivel 

de la legislación ordinaria.  Luego se elevó a categoría constitucional en 1,879 

hasta la fecha.  Esta acción, antes Habeas Corpus, hoy Exhibición Personal, 

siempre se ha ejercido ante los tribunales de justicia ordinarios para garantizar la 

libertad física; ha sido un medio de defensa de muy poca eficacia”48.  “Los 

Códigos de Livingston constituyeron el primer intento de establecer un Código de 

Procedimientos  Penales para Guatemala.  La iniciativa la tomó el gobierno de 

Mariano Gálvez, que se interesa en una reforma del poder judicial.  Gálvez 

consideró que la promulgación de este Código debía ser la piedra angular de su 

reforma política democrática.  Decidió adoptar los códigos de justicia redactados 

originalmente para el Estado de Luisiana, por Edgard Livingston, jurista 

norteamericano.  Estos Códigos fueron llamados el Sistema de Legislación penal; 

los aprobó la Asamblea Legislativa de Guatemala el 30 de Abril del año 1,834.  

Constituían todo un sistema organizado de legislación penal, pues contenían un 

Código Penal, un Código de Procedimientos, un Código de Pruebas Judiciales, un 

Código de Reforma y Disciplina de las Prisiones y un Libro de Definiciones”49. 

 

Por los sucesos históricos ocurridos, concretamente, guerras intestinas a un oscuro 

período conservador, bien merece un apartado este decreto firmado el 14 de 

Diciembre de 1,839 por Mariano Rivera Paz como Presidente del Estado, ya en 

vísperas del rompimiento de la Federación Centroamericana culminado por Rafael 

Carrera.  Por este decreto el Ejecutivo dio vigencia a la Declaración de los 

Derechos del Estado y sus Habitantes, promulgada por la Asamblea Constituyente 

con carácter de Constitución Provisional y la cual por su gran fondo humanista 

llama poderosamente la atención, al grado de haberse conocido como Ley de 

Garantías. 

 

Sostiene el valor de soberanía del pueblo, como valor social; valoriza la dignidad 

humana, reconociendo como objeto del Estado la conservación de la vida, el 

                                                 
48 Larios Ochaita, Gabriel.  Nueve años de Control Constitucional.  (1ª. ed.).  Guatemala, Guatemala.  Corte de 
Constitucionalidad, Ediciones Superiores.  (1,995)..  Página 2. 
49 Calderón Paz, Carlos Abraham.  El Encarcelamiento Preventivo en Guatemala.  (1ª. ed.).  Guatemala, Guatemala.  
Editorial Oscar de León Palacios.  (2,006). 
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honor, la libertad y la igualdad jurídica; proscribe la esclavitud, la servidumbre y el 

tormento o tortura; reconoce los derechos humanos pertenecientes a la persona, 

anteriores al mismo Estado; preconiza la educación y la cultura como obligación 

estatal.  En lo referente a las garantías constitucionales en materia procesal penal 

reconoce las siguientes:50

 

 Toda ley “ex post facto” o con fuerza retroactiva era tiránica, injusta y nula.  

Sección 1, Art. 11. 

 Ninguna persona podía ser perseguida o detenida sino en los casos previstos 

por ley previa.  Sección 2, Art. 9º. 

 El tormento se abolió perpetuamente (otra vez), así como los apremios, el no 

declarar contra sí mismo y no sufrir penas no establecidas previamente en ley.  

Sección 2, Art. 14. 

 La inocencia del acusado debía probarse, por el derecho sagrado de ser oído 

o su defensor, desvirtuar las declaraciones de los testigos que se le encararen, 

de sacra documentos o testimonios de testigos ausentes.  El Juez debía estar 

establecido previamente a la comisión del delito y ordenaba respetar las 

formalidades y los trámites.  Sección 2, Art. 15. 

 Ningún habitante del Estado podía ser detenido ilegalmente y todos tenían 

derecho a ser presentados ante juez, quien podría solicitar su exhibición.  

Sección 2, Art. 19. 

 

Además, es necesario mencionar que se emitieron los Decretos Número 65, Ley 

Constitutiva del Supremo Poder Ejecutivo del Estado de Guatemala, de 1,839; y el 

Decreto Número 73, Ley Constitutiva del Supremo Poder Judicial, también de 1,839. 

 

6. Ley Constitutiva de la República de Guatemala, 1,879 
 

Si el régimen conservador había exaltado los Derechos Humanos, la Revolución 

Liberal no podía reducir su texto normativo.  La Reforma, encabezada por Justo 

                                                 
50 Se recomienda consultar el texto original de esta Constitución, en el Digesto Constitucional publicado por la Corte de 
Constitucionalidad de la República de Guatemala, en http://www.cc.gob.gt/pdfs/digesto_final.pdf, páginas 166 a 170. 
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Rufino Barrios y Miguel García Granados, triunfó en 1,871, pero no fue sino hasta 

1,879, bajo el gobierno del primero, que se promulgó, al fin, el ansiado texto 

constitucional que recoge los principios humanísticos de la época.  “En 1,876, 

buscando nueva legitimación, Barrios reunió una constituyente; la que integró una 

Comisión de Constitución, que se quedó sin ocupación, porque un grupo de 

diputados presentó una proposición tendiente a prorrogar su mandato por cuatro 

años al considerar que no era llegado el momento de reestructurar 

constitucionalmente al país, proceso que concluyó con la aceptación de Barrios 

de “la dictadura transitoria como una necesidad”.  Pero antes de que expirara el 

plazo fijado, el dictador se impacientó y el 9 de Noviembre de 1,978 convocó un 

nuevo cuerpo, argumentando que la dictadura no estaba de acuerdo con los 

principios republicanos y que la había aceptado únicamente por las circunstancias 

excepcionales en que se le había otorgado.51”  

 

El texto aprobado se llamó Ley Constitutiva de la República de Guatemala, en el 

cual se destaca el Título II, De las Garantías, el cual inserta los derechos individuales 

ya reconocidos y fiel a la ideología liberal, establece la libertad de religión, dando 

fin así a la protección oficial que recibió la religión católica, limitando a su vez el 

derecho de propiedad en cuanto a los bienes de la iglesia. 

 

A cada Constitución le han precedido diversos cambios políticos, económicos y 

sociales.  Así esta Constitución tuvo como marco la denominada Revolución o 

Reforma Liberal de 1,871.  El 15 de marzo de 1,879 quedó instalada la Asamblea 

Constituyente, dominada por los liberales pero con representación de la minoría 

conservadora, lográndose que el 11 de diciembre se promulgara la Constitución 

con 104 artículos y 5 disposiciones transitorias. 

En concordancia con el tema de investigación, entre sus principales regulaciones 

inclinadas a las garantías en materia procesal penal por la Constitución se 

encuentran: 52

                                                 
51 Ibid., p. 36. 
52Consúltese esta Constitución en el Digesto Constitucional publicado por la Corte de Constitucionalidad de la República 
de Guatemala, en http://www.cc.gob.gt/pdfs/digesto_final.pdf, páginas 186 a 201. 
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 Sólo por causa de delito o falta y con las formalidades de ley podía detenerse o 

apresarse a una persona.  Art. 30. 

 El Interrogatorio a Detenidos debía hacerse dentro de 48 horas, la detención no 

podía exceder de 5 días y en ese término debía la autoridad motivar el auto de 

prisión o decretar la libertad.  Art. 31. 

 Debe preceder información de la comisión de un delito que merezca pena 

corporal o pecuniaria para dictarse auto de prisión.  Art. 33. 

 No se podía obligar a nadie a declarar contra sí, contra su consorte, 

ascendientes, descendientes y hermanos.  Art. 35. 

 El derecho de defensa en juicio era inviolable y se prohibían los tribunales 

especiales.  Art. 36. 
 

Esta Constitución liberal estuvo vigente hasta 1,944, sufriendo ocho reformas en los 

años 1,885, 1,887, 1,897, 1,903, 1,921, 1,927, 1,935 y 1,941.  Estas reformas, salvo las 

de 1,921 y 1,927, fueron inspiradas exclusivamente para propiciar reelecciones 

presidenciales.  La euforia revolucionaria que siguió al derrocamiento de Manuel 

Estrada Cabrera después de veintidós años de oscura tiranía, obligó a insertar en la 

Constitución, con la reforma de 1,921, innovaciones que reflejan la influencia de la 

Constitución Mexicana de 1,910.  Sin ser mencionados como tales, se incluyen 

derechos relacionados a condiciones de trabajo, salario, derecho de huelga, 

seguridad social e higiene en el trabajo. 

 

Por la época, se considera necesario manifestar que “el amparo fue introducido 

en la Constitución guatemalteca con las reformas de 1,921.  Fue adquiriendo 

mayor importancia y desarrollándose en cada Constitución, con el objeto de que 

las personas pudieran defender sus derechos humanos fundamentales.  El Órgano 

contralor ante el que se ejercitó el amparo, fue exclusivamente jurisdiccional hasta 

1,985; era un sistema difuso ejercido ante los tribunales ordinarios.  La Constitución 

de 1,985 tuvo un gran avance al poner al alcance de todos los gobernados este 

medio de defensa constitucional”53. 

                                                                                                                                                       
 
53 Ibid., p. 46. 
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En la reforma de 1,927, se mantienen los principios conquistados y se agregan, 

aunque tímidamente, disposiciones que obligan al Estado a emitir leyes sobre 

organizaciones de trabajo y de previsión social. 

 

7. Constitución de la República De Guatemala.  Promulgada en 1,945 
 

En el siglo XX, se producen fenómenos que transforman radicalmente el curso de la 

humanidad.  A raíz de la revolución democrática, significada por los movimientos 

cívicos y militares de 1,944, el caduco liberalismo identificado con las dictaduras, 

cedió su lugar a una nueva concepción del Estado y de las relaciones de éste con 

los habitantes.  La Segunda Guerra Mundial estaba por llegar a su final y el triunfo 

de los aliados era inminente. 

 

“La caída del dictador, marca el inicio del proceso hacia una nueva organización 

constitucional, que se hace necesaria por el carácter democrático-nacional del 

movimiento revolucionario.  El General Ponce, quien lo sustituye –después de una 

efímera junta militar- no puede controlar el ejercicio del Poder, fracasado su 

intento de reelegirse legalmente, y es derrocado por una revolución cívico militar el 

20 de Octubre de 1,944, integrándose el poder ejecutivo con una Junta de tres 

miembros: dos militares (el capitán Jacobo Arbenz y el mayor Francisco Javier 

Arana) y un civil (el comerciante Jorge Toriello). Derogó por su decreto 18, del 28 

de Noviembre,  la  Constitución  -que  aún  era la de 1,879 sujeta a múltiples 

cambios-”54. 

 

En el contexto de la denominada Revolución de Octubre de 1,944, que se 

orientaba a derrocar la dictadura de Jorge ubico, quien había gobernado de 

1,931 a 1,944; el 15 de Marzo de 1,945 se aprueba la Constitución de la República 

de Guatemala. 

 

Contenida en 212 artículos, albergando grandes innovaciones en materia social, 

producto del clima internacional imperante luego del final de la Segunda Guerra 
                                                 
54 Ibid., p. 36. 
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Mundial.  Así, ésta Constitución se promulga el 11 de Marzo de 1,945.  Tiene 

vigencia hasta el año de 1,954, rigiendo durante los gobiernos de Juan José 

Arévalo Bermejo, quien mejoró las condiciones de los trabajadores y Jacobo 

Arbenz Guzmán, quien propuso la reforma agraria, lo que motivó un golpe de 

Estado, fue interrumpido por la denominada Contrarrevolución de 1,954,  

 

Recoge un mensaje moralizador y renovador de la política, al organizar el nuevo 

Estado.  En su aspecto dogmático, que es el que interesa en esa investigación, 

incluye el capítulo referente a los derechos fundamentales bajo el acápite de 

garantías y los divide en individuales y sociales, considerando los constituyentes 

que estos últimos significan una conquista que, junto con los primeros, constituyen 

la mejor defensa contra la explotación de las mayorías por parte de los residuos del 

coloniaje.  Procuró el mejoramiento del sistema penitenciario. 

 

“En su parte dogmática introduce importantes innovaciones.  El Título III divide los 

derechos, en individuales y sociales.  En cuanto a los primeros, se produce una 

ampliación significativa del catálogo, que queda abierto, y fija como garantías de 

esos derechos dos preceptos ambiguos: la nulidad “ipso jure” de disposiciones que 

los disminuyan, restrinjan o tergiversen y legítima la “resistencia adecuada” para su 

defensa”55. 

 

Esta Constitución es sustituida como consecuencia de un rompimiento de la 

institucionalidad y el gobierno de Carlos Castillo Armas la deroga; en su lugar se 

emite la de 1,956, que si bien conserva las garantías individuales y sociales de la 

Constitución de 1,945, cercena algunos aspectos y leyes ordinarias que, según la 

corriente imperante, afectaban intereses de los mandamases de turno. 

 

La influencia que recibiría, en materia constitucional, al formular sus distintas 

instituciones y derechos se pueden ubicar en las constituciones de: 

 

                                                 
55 Ibid., p. 24. 
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 España de 1,931; 

 México de 1,917; 

 Cuba de 1,940 (de tipo semi-parlamentarista); y 

 Las recientes reformas de la Constitución de Costa Rica. 

 

En el contexto internacional resulta importante mencionar los siguientes hechos: 

 

 La Segunda Guerra Mundial; 

 Carta de las Naciones Unidas; 

 La Carta del Atlántico de 1,941. 

 

En la evolución que presenta, se relacionan con las garantías constitucionales en 

materia procesal penal las siguientes disposiciones: 56

 

 En causa criminal nadie podía ser obligado a declarar contra sí, su cónyuge o 

sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad.  Art. 41. 

 En juicio la defensa y los derechos de la persona eran inviolables, los jueces 

debían ser establecidos anteriormente por ley.  Art. 42. 

 La detención era causada por delito, falta o apremio judicial, por escrito 

emanada de autoridad competente y observando la legalidad, salvo que 

fuera reo prófugo o por delito in fraganti.  Por faltas no debían ser detenidas las 

personas que pudieran identificarse.  No había prisión por deudas a menos que 

se tratare de prestación de alimentos a los hijos menores, padres desvalidos, 

cónyuge o hermanos incapaces.  Art. 43. 

 Las cárceles tenían por objeto asegurar a los recluidos y promover su reforma.  

No podían ser maltratados, sufrir torturas, vejámenes, molestias o coacciones o 

hacerlos víctimas de exacciones ilegales, con amenaza de sanción a la 

autoridad que violare esa disposición.  Los menores de edad no debían estar 

                                                 
56 Esta Constitución puede ser consultada en el Digesto Constitucional publicado por la Corte de 
Constitucionalidad de la República de Guatemala, en http://www.cc.gob.gt/pdfs/digesto_final.pdf, páginas 351 
a 400. 
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recluidos en lugares destinados para los mayores, sino en reformatorios.  Art. 45. 

 Dentro de las 48 horas de la aprehensión debía ser interrogado el detenido.  Se 

le notificaba la causa de su detención y su acusador y se le proveía de un 

defensor.  La detención no podía exceder de 5 días y en éste término debía 

dictarse el auto de prisión y ordenarse su libertad.  Art. 46. 

 Para que se auto de prisión debía preceder información del delito cometido y 

que concurriera motivo suficiente según la ley para creer que el detenido es 

delincuente.  Art. 47. 

 Sólo las acciones u omisiones calificadas en ley como delitos eran penadas.  

Las leyes penales eran retroactivas cuando favorecían al delincuente.  Las 

demás leyes no tenían efecto retroactivo sino por razones de orden público y 

utilidad social o de necesidad nacional.  Art. 49. 

 Nadie debía ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Se 

aplicaba la pena de muerte previa sentencia emanada por un tribunal oficial y 

por delitos establecidos cometidos por varones mayores de edad.  Nunca se 

impondrá con fundamento en presunciones y todos los recursos legales 

existentes cabían contra ella, inclusive casación y gracia, salvo los casos de 

invasión del territorio, plaza o ciudad sitiadas y movilización por guerra.  Art. 52. 

 

8. Constitución de la República de Guatemala.  Decretada en 1,956 
 

“La implementación del programa reformista de los gobiernos de Arévalo y 

especialmente de Arbenz los enfrentaron con una derecha interna cada vez más 

aglutinada y fuerte y con los intereses que se vieron afectados con la aplicación 

de la reforma agraria y el tono general del régimen.  Los escarceos diplomáticos 

de Bogotá (1,948), Río de Janeiro (1,949) y Caracas (1,954) terminaron con el 

derrocamiento en Junio de este último año del régimen revolucionario 

guatemalteco provocado por la invasión de un ejército formado y entrenado en 

Honduras y Nicaragua.  El jefe militar de esta revuelta, el Coronel Carlos Castillo 

Armas, se convierte en el caudillo de la contrarrevolución anticomunista”57. 

 
                                                 
57 Ibid., p. 36. 
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Con el movimiento de la contrarrevolución de 1,954; bajo el mando del Coronel 

Carlos Castillo Armas, quien llega a la presidencia después de una sucesión de 

juntas militares posteriores al derrocamiento de Jacobo Arbenz, apoyado por el 

gobierno norteamericano de la época y diferentes sectores nacionales como la 

iglesia católica y la burguesía latifundista; se deroga la Constitución de 1,945, 

entrando en vigencia la Constitución de 1,956. 

 

Pereira-Orozco y Richter citan al Doctor García Laguardia, quien menciona que “el 

texto se inspiró en el anticomunismo, así pude observarse, que se declaró punible 

toda acción comunista, individual o asociada y se prohibió la organización de 

grupos que actúen de acuerdo o en subordinación con entidades internacionales 

que propugnen la ideología comunista”58. 

 

En lo referente a la parte dogmática, se denomina acertadamente el Título IV 

“Derechos Humanos”, el cual se divide en siete capítulos, dentro de los cuales se 

encuentran derechos individuales y sociales, así como el desarrollo del amparo, 

como protector de los derechos y garantías que la Constitución establece. 

 

Haciendo referencia a las garantías constitucionales en materia procesal penal se 

encuentran las siguientes: 59

 

 Únicamente en virtud de mandamiento judicial o por apremio librado con 

arreglo a la ley podía detenerse o apresarse a una persona.  Se exceptuaba la 

flagrancia.  Los detenidos debían ser puestos en un lugar destinado para la 

prisión preventiva.  Por faltas o infracciones no se debía detener a una persona 

cuya identidad pudiera establecerse documental o testimonialmente.  Se 

consideraban hábiles las horas comprendidas entre las 8 y las 18 horas.  Art. 43. 

 Quien faltare a su juramento de declarar con verdad era penada.  Nadie era 

obligado a declarar contra sí, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  La defensa de la persona en 
                                                 
58 Ibid., p. 20. 
59 Se recomienda consultar esta Constitución en el Digesto Constitucional publicado por la Corte de Constitucionalidad de 
la República de Guatemala, en http://www.cc.gob.gt/pdfs/digesto_final.pdf, páginas 400 a 451. 
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juicio era inviolable y nadie podía ser juzgado por tribunales que no fueran los 

establecidos previamente por ley.  Art. 60. 

 Nadie podía ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en 

juicio, con observancia de los procedimientos y las garantías de defensa.  Art. 

68. 

 La ley no tenía efecto retroactivo, salvo en materia penal si favorecía al reo.  

Art. 61. 

 Las acciones u omisiones que no estuvieran calificadas en ley como delitos o 

faltas no podían ser penadas.  Toda acción comunista individual o asociada 

era punible.  Art. 62. 

 Por deudas no podía ordenarse la prisión de una persona.  Art. 63. 

 El interrogatorio a detenidos o presos debía realizarse dentro de 48 horas a partir 

de la aprehensión, era notificado de la causa, se le proveía de un defensor y la 

detención no podía durar más de 5 días inaplazables.  Ningún preso podía 

permanecer incomunicado.  Art. 64. 

 El Sistema Penitenciario promovía la reforma y readaptación social de los 

reclusos en lugares destinados para el efecto.  El confinamiento no se podía 

imponer.  Al preso no podía impedírsele la satisfacción de sus funciones 

naturales ni ser maltratado.  Tampoco sometérseles a trabajos incompatibles 

con su constitución física.  Los menores de 15 años no podían ser considerados 

como delincuentes, además la readaptación a la sociedad de menores 

puestos en reformatorios lo debía prever el Código de Menores.  Art. 65. 

 El auto de prisión debía estar fundado en información precedente sobre la 

creencia  de  que  una  persona  era  responsable  de  la  comisión  de  un 

delito.  Art. 67. 

 No se aplicaba la pena de muerte a mujeres ni menores de edad.  Art. 69. 

 

9. Constitución de la República de Guatemala.  Decretada en 1,965 
 

En una experiencia nueva –aún no analizada globalmente- el ejército como 

institución tomó el poder a tra´ves de ungolbe de Estado el 31 de marzo de 1,963, 

derrocando al Presidente constitucionalmente electo, Miguel Idígoras Fuentes.  El 
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Coronel Peralta Azurdia, su ministro de la Defensa convertido en Jefe de Estado y 

en representación de la institución armada, centralizó los poderes en su persona y 

ejerció, desde el punto de vista técnico una dictadura a partir de esa fecha, 

ilegalizando en sus primeras disposiciones los partidos políticos.  En el decreto que 

“legalizaba” el pronunciamiento se argumentaba que la república se hallaba “al 

borde de un conflicto interno, como resultado de la subversión permanente que 

han propiciado sectores pro-comunistas y que la infiltración  comunista se ha 

venido acentuando en forma alarmante cada día más mediante la tolerancia y la 

complacencia del Gobierno para con sus líderes y máximos dirigentes, a quienes 

se apronta ya a entregar el mando de la Nación” y el ejercito “conservando su 

jerarquía militar asume el Gobierno de la República” ”60. 

 

La inestabilidad política del Estado guatemalteco, se hizo evidente.  Así, como 

consecuencia del golpe de Estado protagonizado por el ejército el 31 de Marzo de 

1,963, el coronel Enrique Peralta Azurdia pasó a ser Jefe de Estado centralizando los 

poderes en su persona, declaró ilegales los partidos políticos y suspendió la 

vigencia de la Constitución por el tiempo que fuera necesario.  El 26 de diciembre 

de 1,963 se dictaron medidas para la convocatoria a una Asamblea Constituyente.  

La Asamblea se instaló el 6 de Julio de 1,964 y el 15 de Septiembre del año 

siguiente se promulga una Constitución desarrollada con 271 artículos en su texto y 

once disposiciones transitorias y finales. 

 

El gobierno militar hizo aprobar una Constitución, por Asamblea Constituyente 

integrada en forma excluyente y antidemocrática.  El texto cobró vigencia hasta el 

5 de Mayo de 1,966, con lo cual el gobierno electo se rigió por ella a partir del 1 de 

Julio de ese año. 

 

En esta Constitución no se adopta la terminología de Derechos Humanos, pero 

incluye dos títulos que se refieren a ellos.  El segundo, que se denomina Garantías 

Constitucionales, tiene dos capítulos: el primero de ellos dedicado a garantías y 

                                                 
60 Ibid., p. 36. 
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derechos individuales, en tanto el segundo se refiere a habeas corpus y amparo, 

como medidas protectoras. 

 

Dentro de los principales cambios que contiene esta Constitución y que se 

relacionan con el presente tema de investigación cabe mencionar: 61

 

 Exclusivamente por mandamiento judicial o por apremio librado con arreglo a 

la ley podía detenerse o apresarse a una persona.  La flagrancia era la 

excepción.  Los detenidos debían ser puestos en un lugar destinado para la 

prisión preventiva.  Art. 46. 

 Por faltas o infracciones no se debía detener a una persona cuya identidad 

pudiera establecerse en forma documental o testimonial.  Para esta diligencia 

se consideraban hábiles las horas comprendidas entre las 8 y las 18 horas y 

todos los días de año.  Art. 47. 

 La ley era retroactiva siempre y cuando favoreciera al reo.  Art. 48. 

 No había delito ni pena sin ley anterior.  Toda acción individual o asociada de 

carácter comunista, anárquica o contraria a la democracia era punible.  

Tampoco había prisión por deudas y se prohibía la imposición de pena de 

confinamiento.  Art. 49. 

 La declaración contra sí, contra su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en materia criminal, estaba 

prohibida.  Art. 50. 

 El interrogatorio a detenidos o presos debía realizarse dentro de 48 horas a partir 

de la aprehensión, era notificado de la causa, su acusador, se le proveía de un 

defensor y la detención no podía durar más de 5 días, dentro de los que debía 

dictarse el auto de prisión u ordenarse su libertad.  Ningún preso podía 

permanecer incomunicado.  Art. 51. 

 El auto de prisión debía estar fundado en información precedente sobre la 

creencia de que una persona había tenido participación en la comisión de un 

delito.  Art. 52. 

                                                 
61 Consúltese esta Constitución en el Digesto Constitucional publicado por la Corte de Constitucionalidad de la República 
de Guatemala, en http://www.cc.gob.gt/pdfs/digesto_final.pdf, páginas 451 a 519. 
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 Nadie podía ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en 

juicio, con observancia de los procedimientos y las garantías de defensa.  

Tampoco podía ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en virtud de 

procedimiento con requisitos de ley.  Art. 53. 

 La pena de muerte era de carácter extraordinario, no se imponía con 

fundamento en presunciones ni se aplicaba a mujeres ni menores de edad, 

mayores de 70 años y a reos por delitos políticos.  Art. 54. 

 El Sistema Penitenciario promovía la reforma y readaptación social de los 

reclusos, quienes debían ser conducidos a lugares destinados para el efecto, y 

que son de carácter civil.  Al preso no podía impedírsele la satisfacción de sus 

funciones naturales ni ser maltratado.  Tampoco sometérseles a trabajos 

incompatibles con su constitución física ni hacerlos víctimas de exacciones 

ilegales.  Los menores de años no podían ser considerados como delincuentes y 

no podían estar en lugares destinados para los mayores a fin de procurarles 

educación integral, asistencia médico-social y readaptación.  Art. 55. 

 

Es necesario hacer notar que la Asamblea Constituyente emitió leyes de rango 

constitucional, que necesitan para su reforma de una mayoría especial de votos 

de los diputados al Congreso.  Tales leyes son las de Orden Público; Amparo, 

Habeas Corpus y Constitucionalidad; y de Emisión del Pensamiento.  La primera y la 

última de éstas aún se encuentran vigentes, la segunda fue derogada por el 

Decreto 1-86 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 

 

El 23 de Marzo de 1,982, El Ejército de Guatemala, conservando su jerarquía militar, 

asume el Gobierno de la República a través de una Junta Militar de Gobierno, tal 

como inicia su lectura la Proclama del Ejército de esa fecha, por medio de la cual 

oficialmente se anuncia al pueblo el éxito del enésimo golpe de Estado sucedido 

en nuestra historia.  El gobierno de facto dispuso medidas que permitieron la 

elección de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, la cual emitió una 

nueva Constitución Política en 1,985, que entró en vigor el 14 de enero de 1,986. 

 

Bien, hemos recorrido a lo largo de la historia constitucional guatemalteca por el 
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túnel de las Constituciones o documentos afines, gracias a las cuales han 

evolucionado las garantías constitucionales en materia procesal penal en 

Guatemala.  Ha sido notorio el crecimiento.  Si se presta atención, el tecnicismo al 

crear la norma también ha evolucionado, lo que denota el verdadero esfuerzo 

intelectual que los constituyentes-legisladores han realizado para adecuar las 

normas constitucionales a la realidad y hacer de cada una de ellas una ley 

positiva para su época y poco a poco ir alcanzando el supremo fin del Estado que 

es el Bienestar General, en este caso, en relación a la administración y aplicación 

de justicia en materia procesal penal y los derechos fundamentales garantizados. 
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Capítulo  VI 

Garantías Procesales Vigentes en Guatemala en Materia Penal 
 

Luego de estudiar la evolución histórica de las garantías constitucionales en 

materia de Derecho Procesal Penal por medio de la doctrina y el análisis del 

Digesto Constitucional, corresponde desarrollar la legislación vigente en 

Guatemala en esta misma materia, en virtud de ser ésta época contemporánea 

una etapa de apogeo en la protección de los Derechos Humanos, reforma judicial 

y muchos logros en el esfuerzo por el respeto y reconocimiento de éstas garantías 

tan importantes. 
 

De manera que, se presenta un análisis de los instrumentos internacionales o 

tratados que han sido tomados en cuenta gracias al corte humanista de sus textos 

así como de las disposiciones específicas que se aplican al presente tema de 

investigación.  Del mismo modo, se le da una gran importancia a los Acuerdos de 

Paz de Guatemala en virtud de que la Constitución Política de la República de 

Guatemala surge de una época en la que hay sociedad jurídica y políticamente 

organizada pero que fue sumamente afectada por el Conflicto Armado Interno, 

por el cual acontecieron muchas muertes, desapariciones, pseudo-juicios, abusos 

de poder y autoridad. 
 

Dentro de la legislación vigente en la materia que se estudia también se 

encuentran normas de carácter ordinario que desarrollan el contenido del Texto 

Fundamental actual en virtud de que éstas toman como punto de partida la no 

transgresión a la Constitución Política de la República de Guatemala 

acomodándose al área del Derecho que pretenden regular. 
 

Así, para culminar la investigación, se estudia la Carta Magna guatemalteca de la 

época y se analizan las instituciones que han servido como referencia para la 

identificación de las garantías constitucionales en la historia.  Y entonces se hace 

patente la evolución de las garantías constitucionales en esta materia, Derecho 

Procesal Penal y sus instituciones. 
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1. Convenios Internacionales 
 

El Convenio de Viena define el tratado como un acuerdo internacinal celebrado 

por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un 

instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera sea su 

denominación particular. 
 

Según el alemán Roland Bank en sus apuntes sobre Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos bajo el Ordenamiento Jurídico Alemán, “Todos los tratados -y 

convenios- internacionales de derechos humanos se transfieren al derecho 

nacional por una ley de internalización.  Así, las garantías de los derechos humanos 

pueden ser aplicadas directamente con el valor de una ley nacional si contienen 

derechos individuales”62. 
 

Los tratados se proyectan en la actualidad como una de las fuentes de 

obligaciones de los Estados, siendo éstas de hacer o de no hacer, es decir, 

positivas o negativas.  Por consiguiente tratado  es todo acuerdo de voluntades 

puesto por escrito, contenido en uno o más instrumentos conexos, concluido entre 

dos o más sujetos del Derecho Internacional.  En esta forma se incluyen también a 

todos aquellos que en una u otra forma son considerados sujetos válidos del 

Derecho Internacional. 
 

“La suscripción –de un tratado- se materializa con las “firmas”, las que 

naturalmente ponen fin a la negociación; la firma no crea una obligación 

inmediata debido a que de una parte la mayoría de los tratados no son firmados, 

mucho menos negociados, por el Jefe de Estado; y de otra parte, en la mayoría 

de los Estados, a menos que se trate de un gobierno de facto, existe otro órgano 

encargado de la ratificación.  En Guatemala, este órgano es el Congreso o 

Parlamento.  Hoy en día siempre se firma ad referéndum; la ratificación permite 

leer, estudiar e investigar de nuevo las obligaciones por contraer.  La firma, como 

manifestación de consentimiento, conlleva la obligación de someter al órgano 

competente la ratificación del tratado; a veces este “órgano competente” no 

ratifica, por razones de orden político o jurídico interno”63. 

                                                 
62 Konrad-Adenauer-Stiftung.  Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano.  Décimo año, Edición 2004, Tomo II.  
Tomo II. Konrad-Adenauer-Stiftung A.C. Montevideo, Uruguay.  (2,004).  Página 733. 
63 Larios Ochaita, Carlos Esteban.  Derecho Internacional Público.  Guatemala, Guatemala.  (2,005).  Página 92. 
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La Declaración Universal de Derechos Humanos fue proclamada el 10 de 

Diciembre de 1,948, constituyendo el primero de los instrumentos previstos en el 

seno de la Organización de Naciones Unidas.  Al entrar en vigor, veintiocho años 

después, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, e  

inmediatamente después el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con 

su Protocolo Facultativo, los tres documentos forman lo que se conoce como Carta 

Internacional de Derechos Humanos. 

 

La reunión de estos instrumentos es la culminación de los esfuerzos encaminados 

desde la fundación de la ONU para dotar a los Estados de una normatividad 

adecuada para la promoción y defensa de los Derechos Humanos, sin hacer 

diferencia entre los llamados derechos individuales y los derechos sociales.  

Significan la declaración y los convenios de carácter universal sobre la materia. 

 

Existen diferentes pactos y también declaraciones, que tienen vigencia con 

carácter regional.  Así pactos de carácter europeo, asiático, americano, etc. 

 

En relación a la Carta Internacional, es conveniente hacer alusión a que en el texto 

de la Declaración como en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, se advierte que el ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades 

protegidas, puedan quedar limitadas por ley nacional.  En la Declaración se 

estipula que los derechos, en ningún caso, podrán ser ejercidos en oposición a los 

propósitos y principios de las Naciones Unidas, con objeto de suprimir cualquiera de 

los derechos proclamados en la misma Declaración. 

 

Por el contrario, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no contiene 

disposición alguna aplicable a todos los derechos que pudiere autorizar una 

limitación de los mismos.  Varios artículos se refieren a que los derechos que tratan, 

sólo podrán estar sujetos a las restricciones necesarias previamente establecidas, 

para proteger la seguridad nacional. 

 

De acuerdo con esto, los derechos no pueden ser suspendidos ni limitados, ni 
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siquiera en situaciones de emergencia.  Tales derechos, siempre vigentes, son el 

derecho a la vida, a no ser sometido a torturas, a no estar sometido a esclavitud o 

servidumbre, la protección ante la prisión por deudas, la prohibición de la 

retroactividad de la legislación penal, el derecho al reconocimiento de la 

personalidad jurídica y la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

 

Al hacer un balance sobre la importancia de estos instrumentos emanados de la 

Organización de Naciones Unidas, hay que mencionar que durante veintiocho 

años, la Declaración ocupó una posición especial como ideal, por el que todos los 

pueblos y naciones deben esforzarse.  Su autoridad fue aceptada por todos los 

países miembros y sus disposiciones fueron citadas como fundamento y 

justificación de muchas resoluciones adoptadas por los diferentes órganos de la 

ONU, así como inspiraron instrumentos internacionales que se suscribieron, aún 

fuera del marco de las Naciones Unidas. 

 

Aparte de lo anterior, la influencia de la Declaración se advierte en muchas 

Constituciones y leyes, en todo lo que se refiere al apartado de derechos 

humanos.  Puede decirse que la Declaración Universal del Derechos Humanos, es 

un documento histórico que enuncia una definición universal de la dignidad y de 

los valores humanos. 

 

Al entrar en vigor los Pactos, con observancia obligatoria para los Estados, la 

Declaración en lugar de perder su valor, lo renovó con mayor vigor, tomando en 

cuenta que estos nuevos instrumentos contienen medidas de aplicación 

necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades 

enunciadas en la Declaración. 

 

1.1. Declaración Universal de Derechos Humanos 
 

Considera que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han 

originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad.  

Proclama como la aspiración más elevada del hombre, es un mundo en que los 
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seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad.  Así 

también pone de manifiesto que lo esencial que los derechos humanos sean 

protegidos por un régimen de Derecho a fin de que el hombre no se vea 

compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, entre 

otras cosas. 

 

En lo que a las garantías constitucionales vigentes en materia procesal penal 

respecta, regula: 

 

 Prohibición de Torturas y Tratos Crueles o Degradantes.  Art. 5. 

 Nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso o arrestado.  Art. 9. 

 Derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente por un 

juzgado o tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus 

derechos y obligaciones ó para examinar acusaciones contra ella en materia 

penal.  Art. 10.  

 Mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio y asegurando todas las 

garantías de defensa, toda persona tiene derecho a que se presuma su 

inocencia.  Art. 11, Num. 1. 

 Nadie debe ser condenado por actos u omisiones que al cometerse no fueron 

delictivos según el derecho nacional o internacional.  La pena debe ser la 

aplicable en el momento de la comisión del delito.  Art. 11, Num. 2. 

 

1.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
 

Redactado por mandato de la Asamblea General de la ONU por la Comisión de 

los Derechos Humanos de la ONU, fue aprobado por la Asamblea General el 16 de 

diciembre de 1,966 por 106 votos favorables, ninguno en contra, estando ausentes 

de la votación 16 de los 122 Estados que integraban en ese entonces a la ONU, 

entró en vigor a los tres meses de haberse depositado el trigésimo quinto 

instrumento de ratificación o adhesión, el 23 de marzo de 1,976. 

 

Al promulgarlo se consideró que los principios de libertad, la justicia y la paz en el 
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mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los 

miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, al 

reconocer que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona 

humana.  Era necesario crear condiciones que permitieran a cada persona gozar 

de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, 

sociales y culturales. 

 

De modo que, las garantías constitucionales vigentes en materia procesal penal se 

vieron influenciadas gracias a las siguientes instituciones: 

 
 Restricciones a la Pena de Muerte.  Art. 6, 

Num. 2. 

 Prohibición de Condenar a Muerte a los 

Menores de 18 Años y de Ejecutar a las 

Mujeres Grávidas.  Art. 6, Num. 5. 

 Prohibición de la Tortura y las Penas 

Crueles, Inhumanas y Degradantes  Art. 7. 

 Derecho a la Libertad, Derecho a la 

Seguridad, Prohibición de la Detención 

Ilegal y Arbitraria.  Art. 9, Num. 1. 

 Deber de Poner en Conocimiento del 

Detenido las Causas de la Detención.  Art. 

9, Num. 2. 

 Derecho del Detenido a ser juzgado en 

Breve o a ser Puesto en Libertad.  Art. 9, 

Num. 3. 

 Derecho del Detenido a Recurrir ante un 

Tribunal.  Art. 9, Num. 4. 

 Trato Humano al Detenido.  Art. 10, Num. 1. 

 Tratamiento de los Procesados.  Art. 10, 

Num. 2, Lit. a). 

 Tratamiento de los Menores Procesados.  

Art. 10, Num. 2, Lit. b). 

 Finalidad del Régimen Penitenciario.  

Tratamiento de los Menores Delincuentes.  

Art. 10, Num. 3. 

 Prohibición de la Prisión por Deudas.  Art. 

11. 

 Igualdad ante los Tribunales.  Derecho a 

ser Juzgado Públicamente.  Art. 14, Num. 

1. 

 Derecho a la Presunción de Inocencia.  

Art. 14, Num. 2. 

 Ser informado de las causas de 

acusación.  Art. 14, Num. 3, Lit. a). 

 Poder preparar adecuadamente su 

defensa.  Art. 14, Num. 3, Lit. b). 

 Ser juzgado sin dilaciones indebidas.  Art. 

14, Num. 3, Lit. c). 

 Estar presente en el juicio y defenderse 

por sí o por otro defensor cualificado.  Art. 

14, Num. 3, Lit. d). 

 Interrogar a los testigos de cargo y 

descargo.  Art. 14, Num. 3, Lit. e). 

 Disponer del intérprete necesario.  Art. 14, 

Num. 3, Lit. f). 

 No ser obligado a declarar contra sí 

mismo.  Art. 14, Num. 3, Lit. g). 

 Consideración de la Minoría de Edad.  

Art. 14, Num. 4. 

 Irretroactividad de las Leyes Penales no 

Favorables.  Art. 15. 
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1.3.  Convención Americana de Derechos Humanos 
 

Dada la influencia enaltecedora de la Declaración de Bogotá, se hacía necesario 

un instrumento interamericano con verdaderos efectos jurídicos, lo cual no podía 

realizarse más que a través de un tratado internacional y hacia esa meta se 

encaminaron los esfuerzos de personas especializadas en la defensa de los 

derechos humanos, aunados por el espíritu democrático de varios gobiernos 

latinoamericanos. 

 

La Convención fue discutida y el 22 de Noviembre de 1,969 se adoptó, en la sesión 

de clausura, la denominada Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

que pasó a ser conocida también como Pacto de San José de Costa Rica. 

 

Guatemala, aprobó la Convención por medio del Decreto 6-78 del Congreso de la 

República, promulgado el 30 de Marzo de 1,978 y ratificado el 27 de Abril del 

mismo año.  Se depositó el instrumento de ratificación el 25 de Mayo y con su 

publicación en el Diario de Centroamérica el 13 de Julio de 1,978, cobró vigencia 

para nuestro país. 

 

Cabe mencionar que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos fue 

tomada en cuenta al discutirse y promulgarse la Constitución de 1,985, al ésta 

tomar de aquella un buen número de disposiciones gracias a las cuales el Texto 

Fundamental guatemalteco vigente, tuvo su mayor revelación en relación a la 

protección de los Derechos Humanos y, en relación a las garantías constitucionales 

en materia procesal penal este instrumento internacional regula las siguientes:   

 
 

 Deber de Adoptar Disposiciones de 

Derecho Interno.  Art. 2. 

 Pena de Muerte 

▫ Derecho a la Vida.  Art. 4, Num. 2 

– 6. 

 Prohibición de Torturas y Tratos Crueles o 

Degradantes, Centro de Detención Legal, 

Menores de Edad, Sistema Penitenciario 

▫ Derecho a la Integridad Personal.  

Art. 5, Num. 2 – 6. 

 Detención Legal, Notificación de la Causa 

de Detención, No hay Prisión por Deudas 
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▫ Derecho a la Libertad Personal  

Art. 7, Num. 2 – 7. 

 Derecho de Defensa, Presunción de 

Inocencia, Prohibición de Declarar 

contra Sí, Publicidad del Proceso 

▫ Garantías Judiciales.  Art. 8, Num. 

1, 2 y 4 

 No hay Delito ni Pena sin Ley Anterior, 

Irretroactividad de la Ley 

▫ Principio de Legalidad y de 

Retroactividad.  Art. 9. 
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Al ser ratificado por el Estado de Guatemala un tratado internacional, 

automáticamente pasa a formar parte del Derecho interno del país.  En la 

siguiente sección denominada Legislación Guatemalteca se desarrolla lo relativo a 

las garantías constitucionales en materia procesal penal y su relación con las 

normas ordinarias, según la pirámide de Hans Kelsen.  Se separaron los convenios o 

tratados internacionales de las demás normas en virtud de existir polémica en el 

sentido de establecer si éstos son superiores, iguales o inferiores a la Constitución, o 

se encuentran entre la Constitución y las leyes ordinarias o son iguales a éstas, por 

razón de versar sobre Derechos Humanos y, se considera que ese es un tema que 

debe ser tratado aparte. 

 

2. Legislación Guatemalteca 
 

En esta sección nos adentramos al grado ordinario de las leyes en Guatemala.  

Con el objeto de concluir ésta investigación se hace un análisis de los Acuerdos de 

Paz firmados en Guatemala, los cuales son producto de un conflicto armado 

interno que dejó mucho que desear de autoridades y funcionarios públicos.  

Posteriormente se analizan la Ley del Organismo Judicial, el Código Penal y el 

Código Procesal Penal, éstos últimos, por desarrollar las disposiciones especiales de 

la presente investigación. 

 

2.1. Acuerdos de Paz 
 

“La situación de derechos humanos de Guatemala ha variado esencialmente tras 

la conclusión del conflicto armado interno.  El país ya no está sometido a la 

práctica de desapariciones sistemáticas, matanzas y tortura por parte de agentes 

del Estado que la Comisión tuvo que denunciar durante los prolongados años de 

conflicto.  Las violaciones del pasado son ahora objeto de la investigación de la 

Comisión para el Esclarecimiento Histórico, aparte de una serie de casos 

pendientes ante los tribunales nacionales.  La Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos sigue recibiendo y tramitando de acuerdo con sus 
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procedimientos denuncias sobre hechos acaecidos en ese período.  La Comisión 

espera que las partes de los Acuerdos de Paz y los miembros de la sociedad civil 

en condiciones de hacerlo brinden a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico 

la información necesaria para que pueda cumplir su mandato.  Las partes del 

Acuerdo Global de Derechos Humanos se comprometieron a actuar con firmeza 

contra la impunidad.  El establecimiento de la verdad en torno a las violaciones de 

derechos humanos del pasado es obviamente un elemento esencial en la lucha 

contra la impunidad”64. 

 

Instrumento acordado por el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) el 29 de Diciembre de 1,996. 

 

Con ellos se pretende poner fin a más de tres décadas de enfrentamiento armado 

en Guatemala y concluir con una dolorosa etapa en nuestra historia.  La 

importancia de una búsqueda de soluciones políticas al enfrentamiento armado 

en los últimos años generó espacios de diálogo y entendimiento dentro de la 

sociedad guatemalteca, y, de su suscripción en adelante inició la lucha de 

preservar y consolidar la paz debiendo unirse los esfuerzos de la población en 

general.  En el plan de gobierno y la función administrativa, constantemente debe 

manejarse una agenda integral con tendencias a la superación de las causas del 

enfrentamiento e ir alcanzando un nuevo desarrollo, ése es el fin el país 

disponiendo de los acuerdos de paz.  Su cumplimiento es sin duda un compromiso 

histórico y al cual no es posible renunciar si se quiere que Guatemala sea grande.  

Las generaciones presentes y futuras deben formarse con la finalidad de dar cada 

paso, tomando como punto de partida la paz en forma de compromiso individual. 

 

Los acuerdos de paz se relacionan con el presente tema de investigación por los 

documentos siguientes: 

 

                                                 
64 Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1,997.  Washington, D. C., Estados Unidos de América.  (1,998).  Página 
988. 
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2.1.1. Acuerdo Global sobre Derechos Humanos 
 

Suscrito en México, Distrito Federal,  el 29 de Marzo de 1,994.  Le antecedieron el 

Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de Negociación entre el 

Gobierno de Guatemala y la URNG, el Plan de Paz del ex presidente Ramiro de 

León Carpio, el Acuerdo sobre la Democracia en Guatemala, el Acuerdo de 

México, el Acuerdo de San Lorenzo, el Acuerdo Básico para la búsqueda de la paz 

por medios políticos, conocido como el Acuerdo de Oslo, entre otros actos.  

Únicamente se mencionan los anteriores, por considerarlos como un punto de 

referencia, sin duda, todos han constituido un aporte importante para alcanzar la 

Paz Firme y Duradera urgente para la República de Guatemala. 

 

Toma en cuenta las disposiciones de la Constitución Política de la República de 

Guatemala y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos para 

que éste acuerdo se aplique en consonancia con ellos.  Se asumió el compromiso 

de respetar los atributos inherentes a la persona humana y concurrir al efectivo 

goce de los Derechos Humanos y producto del acuerdo se regula: 

 

 El Gobierno de la República de Guatemala reafirmaría su adhesión a los 

principios y normas orientadas a garantizar y proteger la plena observancia de 

los derechos humanos, así como su voluntad política de hacerlos respetar. 

 Las Partes consideraron que cualquier comportamiento que limite, restrinja o 

atente contra las funciones que en materia de derechos humanos tienen 

asignados el Organismo Judicial, el Procurador de los Derechos Humanos y el 

Ministerio Público, socava principios fundamentales del Estado de Derecho, por 

lo que dichas instituciones deben ser respaldadas y fortalecidas en el ejercicio 

de tales funciones. 

 En lo que respecta al Organismo Judicial y al Ministerio Público, el Gobierno de 

la República de Guatemala reiteró su voluntad de respetar su autonomía y de 

proteger la libertad de acción de ambos, frente a presiones de cualquier tipo u 

origen, a fin de que gocen plenamente de las garantías y medios que 

requieran para su eficiente actuación. 
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 El Gobierno de la República de Guatemala asumió el compromiso de promover 

ante el Organismo Legislativo, las modificaciones legales necesarias en el 

Código Penal para la tipificación y sanción, como delitos de especial 

gravedad, las desapariciones forzadas o involuntarias, así como las ejecuciones 

sumarias o extrajudiciales.  Asimismo, reconocer a las desapariciones forzadas o 

involuntarias y las ejecuciones sumarias o extrajudiciales como delitos de lesa 

humanidad. 

 Ningún fuero especial o jurisdicción privativa podría escudar la impunidad de 

las violaciones a los derechos humanos. 

 Mientras se firmaba el acuerdo de paz firme y duradera, ambas partes 

reconocieron la necesidad de erradicar los sufrimientos de la población civil y 

de respetar los derechos humanos de los heridos, capturados y de quienes 

quedaron fuera de combate. 

 

Los Acuerdos de Paz establecen compromisos para reformar las diversas 

estructuras y prácticas a través de las cuales se ejerce el poder en Guatemala.  El 

Acuerdo Global de Derechos Humanos, que entró en vigencia en marzo de 1,994, 

dispone entre otras cosas, medidas para fortalecer los mecanismos de protección, 

un compromiso contra la impunidad, la promesa de eliminar las estructuras de 

seguridad ilegales y clandestinas e iniciar la reglamentación del porte de armas, el 

establecimiento de garantías de libre asociación y movimiento, la protección de 

personas que trabajan en derechos humanos y compensaciones y asistencia a las 

víctimas de violaciones de los derechos humanos.  Todas esas iniciativas 

conforman un contexto para establecer las condiciones necesarias que permitan 

la consolidación de la paz y el fomento de la observancia de los derechos 

humanos. 
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2.1.2 Acuerdo de Paz Firme y Duradera 
 

I.  Conceptos 
 

2. El Gobierno de la República reafirma su adhesión a los principios y normas 

orientadas a garantizar y proteger la plena observancia de los derechos humanos, 

así como su voluntad política de hacerlos respetar. 

 

12. Las reformas constitucionales contenidas en los acuerdos de paz, constituyen la 

base sustantiva y fundamental para la conciliación de la sociedad guatemalteca 

en el marco de un Estado de derecho, la convivencia democrática, la plena 

observancia y el estricto respeto de los derechos humanos. 

 

II.  Vigencia de los Acuerdos de Paz 

 

15. Al Acuerdo de Paz Firme y Duradera quedan integrados todos los acuerdos 

suscritos con base en el Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda 

de la Paz por Medios Políticos, suscrito en la Ciudad de Querétaro, México, el 25 de 

julio de 1991 y a partir del Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de 

Negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca, suscrito en la Ciudad de México el 10 de enero de 1994. 

Dichos acuerdos son: 

 

- El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, suscrito en la Ciudad de México el 

29 de marzo de 1994; 

 

- El Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento 

Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que 

han Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca, suscrito en Oslo el 23 de 

junio de 1994. 

 

 

 70 



2.1.3. Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de 

la Justicia 
 

Si bien este proyecto se suscribió el 17 de octubre de 2001 sus antecedentes se 

remontan a la firma de los Acuerdos de Paz, hecho que permitió que se abrieran 

nuevos escenarios y posibilidades para la reforma judicial en Guatemala. A tal 

efecto, se recogieron, entre otros, el compromiso de promover un conjunto de 

reformas constitucionales, reformas legales, medidas administrativas y la 

constitución de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia. En el transcurso del 

Proceso de Paz, se han formado una serie de tres comisiones multisectoriales como 

un mecanismo de apoyo a la implementación del Acuerdo sobre Fortalecimiento 

del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Como fue 

previsto en este Acuerdo, se instaló la primera Comisión por Acuerdo Gubernativo 

No. 221-97 en marzo de 1997. Esta Comisión de Fortalecimiento de la Justicia fue 

integrada por doce personas quienes actuaron ad honorem en su calidad de 

ciudadanos, no representando a ningún sector o institución. 65

 

Se entregó el informe final, “Una nueva justicia para la paz” en abril de 1998. En 

diciembre del mismo año, se instaló una segunda comisión, por Acuerdo 

Gubernativo No. 576-98, con el mandato de dar seguimiento a las 

recomendaciones que emitiera la primera comisión así como continuar 

promoviendo la definición, implementación y monitoreo de planes y acciones a 

favor de la transformación del sector justicia. Esta instancia entregó su informe de 

trabajo en enero de 2000. En el mismo mes, enero, se conformó la tercera 

comisión, la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo Al Fortalecimiento de 

la Justicia, la cual está activa hasta la fecha. 

 

 

 

                                                 
65 Apoyo a la comisión para el seguimiento y apoyo al fortalecimiento  de la justicia  - PNUD – Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. PNUD Guatemala. Guatemala. (2,002)  
http://www.pnudguatemala.org/seguridadjusticia/gua01u12.html. Página consultada: 22/12/2,006. 
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En relación al tema de investigación, cuenta con los siguientes proyectos: 

 

 Apoyo a la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento 

de la Justicia 

 Proyecto de Fortalecimiento al Ministerio Público 

 Agilización de Procesos Judiciales 

 Fortalecimiento del Instituto de la Defensa Pública Penal - Defensorías Indígenas 

 

En esencia, los Acuerdos de Paz apuntan a la protección de los Derechos 

Humanos y procuran abarcar algunos puntos sumamente importantes para el país, 

entre ellos, la pretensión de borrar de la historia y de las mentes de las personas 

afectadas los vejámenes ocasionados por el conflicto armado, el reconocimiento 

de la dignidad del indígena y sus derechos, el ejercicio de los derechos políticos, 

culturales y económicos… siempre cimentando el elemento teleológico del Estado, 

el bienestar general.  Personalmente, creo que este importante documento pudo 

haber encontrado concordancia o anexión con la Constitución Política de la 

República de Guatemala, o más bien, pudo haberla enriquecido y desarrollado.  

La verdad, no encuentro mucha coordinación legal entre éstos Acuerdos y las 

facultades, deberes y derechos, además de las obligaciones, que las leyes 

ordinarias regulan para organizar al Estado.  Se trataron cosas que se supone que 

el Estado debe tener como base y a la vez como objetivo. 

 

Al ser la paz parte de la realización del bien común, es imposible que el Estado 

logre el bien común porque no todas las personas tienen las mismas necesidades, 

no hay unanimidad ni intereses del todo afines, aunque, en el artículo 4º. de la 

Constitución Política de la República de Guatemala se garantice la Igualdad.  En 

virtud de esto, es muy difícil hacer justicia y equidad, la igualdad en sí no se aplica 

para las personas y sus relaciones.  No es lo mismo bien común que bienestar 

general. 

 

Pero, la paz, la libertad, la justicia, la equidad y otros valores sí los queremos 

alcanzar todos.  Valores y principios que son buenos per se y que bien vale la pena 

 72 



luchar por ellos.  Todos queremos vivir en paz, libertad de acción, que de la vida 

cosechemos bien, eso es bien común; lastimosamente hasta allí no llegan muchas 

de las fuerzas de la población. 

 

La situación de Derechos Humanos de Guatemala ha atravesado una 

transformación fundamental y significativa desde el 29 de diciembre de 1,996, con 

la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno y la Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca que puso fin a 36 años de conflicto 

armado.  La terminación de ese conflicto creó las condiciones esenciales para 

avanzar en la consolidación de la paz y la democracia y la protección de los 

Derechos Humanos 

 

2.2. Ley del Organismo Judicial 
 

De carácter administrativo, esta ley ordinaria organiza legalmente al Organismo 

Judicial y su integración.  En virtud de ser el instrumento gracias al cual la 

administración y aplicación de justicia se imparte, contiene disposiciones de 

carácter general que aplican a todo tipo de procesos, las cuales, deben ser 

observadas y, principalmente, porque tienen como fuente esencial la Constitución 

Política de la República de Guatemala y, al promulgarse se da cumplimiento a lo 

preceptuado en el artículo 10 transitorio del Texto Fundamental guatemalteco. 

 

Se encuentra contenida en el decreto 2-89 del Congreso de la República de 

Guatemala.  Fue promulgada el 10 de Enero de 1,989 y entró en vigencia sesenta 

días después, durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo. 

 

La recientemente reformada por el decreto 59-2005 del Congreso, Ley del 

Organismo Judicial en concordancia con este tema de investigación regula: 

 

 Legalidad 

Artículo 2. Fuentes del Derecho. 
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 Irretroactividad 

Artículo 7. Irretroactividad.  

 

 Imperio de la Ley 

Artículo 9. Supremacía de la Constitución y Jerarquía Normativa. 

 

 Derecho de Defensa 

Artículo 16. Debido Proceso. 

 

 Importancia de las Garantías Constitucionales en materia Procesal Penal 

Artículo 67. Cumplimiento de las Leyes Procesales. 

 

La materialización de los valores que regulan las garantías constitucionales en 

materia procesal penal sucedió al promulgarse la Constitución Política de la 

República de Guatemala, los convenios internacionales ratificados por Guatemala 

en materia de Derechos Humanos, y, leyes ordinarias como la Ley del Organismo 

Judicial, Código Penal y Código Procesal Penal.  Un ciudadano guatemalteco 

jamás podrá abrazar la justicia, en ningún momento una persona podrá sentir 

palpablemente la plena y correcta administración de justicia, más que, una mera 

satisfacción por haber adquirido la declaración de un derecho mediante una 

acción producto de pretensiones y, al final una declaración, constitución o 

condena judicial.  Es imposible ver el manto de la garantía que pueda proteger de 

la lluvia de violaciones, transgresiones e inobservancias.  No existe físicamente el 

techo del derecho garantizado, los derechos humanos, derechos fundamentales y 

evolucionadas garantías constitucionales en materia procesal penal no se viven en 

carne propia. 

 

Los bienes jurídicos tutelados son abstractos, sólo se es atropellado por estos 

principios universales de convivencia humana, amor y felicidad que únicamente 

Dios puede dar, al momento de reclamarlos o exigir su cumplimiento. 
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Entonces, ¿cómo se puede tener plena certeza y tranquilidad de que un ser 

humano no será afectado en sus derechos y principalmente serán reconocidas sus 

garantías constitucionales al encontrarse sujeto a proceso penal? 

 

El artículo 1º de la Constitución Política de la República de Guatemala establece 

que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; 

su fin supremo es la realización del bien común, como descripción del famoso 

epígrafe Protección a la Persona.  

 

El artículo 2º. del mismo cuerpo legal menciona que es deber del Estado 

garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la seguridad, la 

paz y el desarrollo integral de la persona.  Esto es Deberes del Estado. 

 

La materialización de las garantías constitucionales en materia procesal penal son 

dos cuerpos normativos especiales en la materia –que desarrollan la ley general y 

suprema en una forma especializada-.  Estos dos cuerpos legales son la prueba 

patente de que, efectivamente el Estado se ha organizado para proteger a la 

persona, mediante tecnicismo procura el bien común de todos los ciudadanos al 

existir un organismo encargado de crear, promulgar y decretar leyes.  Sí es posible 

probar que el Estado está cumpliendo con su deber, es posible aferrarse a dos 

leyes ordinarias (entre otras) porque en ellas se encuentra total tutela, son 

palpables, visibles tienen un gran peso.  Si se quisiera no podrían soltarse nunca… 

por seguridad, por la garantía. 

 

Estas dos leyes desarrollan la Constitución Política de la República de Guatemala, 

tienen su especialidad en las Ciencias de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal 

y, no hay otras que lo hagan mejor que estas en el país.  Tienen como punto de 

partida la Carta Magna guatemalteca y se llaman Código Penal y Código 

Procesal Penal, y se mencionan a continuación las principales disposiciones que se 

relacionan con los artículos del Texto Fundamental vigente relativos a las garantías 

constitucionales en materia procesal penal. 
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2.3. Código Penal 
 

Es una ley ordinaria contenida en el Decreto 17-73 del Congreso de la República 

de Guatemala.  Fue promulgado en el municipio y departamento de Guatemala 

el 5 de Julio de 1,973 y entró en vigencia el 1º. De Enero de 1,974 por prórroga que 

hizo el decreto 70-73 del mismo Congreso. 

 

Estructurado en tres libros que desarrollan el Derecho Penal en su Parte General, la 

Parte Especial es el Libro segundo y las Faltas constituyen el Libro Tercero.  En 

concordancia con la Constitución Política de la República de Guatemala y sus 

garantías en materia procesal penal, desarrolla: 

 

 No hay Delito ni Pena sin Ley Anterior 

Artículo 1.- De la legalidad.   

 

 Irretroactividad de la Ley 

Artículo 2.- Extractividad. 

 

 No hay Delito ni Pena sin Ley Anterior 

Artículo 7.- Exclusión de la analogía.  

 

2.4. Código Procesal Penal 
 

“Las leyes son órdenes dirigidas a una generalidad de personas, para regular 

conductas.  El Decreto 51-92 establece la forma en que ha de desarrollarse el 

proceso penal y realizar por ese medio el ius puniendi.  La restauración del derecho 

quebrantado y la imposición de penas a los autores de delitos, persigue promover 

el respeto a la ley y fortalecer los canales racionales para redefinir conflictos por las 

vías legales y generar confianza en las instituciones públicas.  Como puede 

colegirse, existe una relación substancial entre justicia penal y democracia. 
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Casi todos los guatemaltecos, sin distinción de  posición, rango, ideología, sexo, 

religión, raza o sector social propugnan por condiciones para una vida digna y 

productiva; reclaman educación trabajo, salud y vivienda; medios para satisfacer 

necesidades de seguridad, cultura y bienestar, respeto a los Derechos Humanos”66. 

 

En Guatemala, el estudio del sistema inquisitivo se ha dejado atrás.  Sistema que se 

plasmaba en el Código de Procedimiento Penal, contenido en el Decreto 551 del 

Presidente de la República hasta 1,973 y, en el Código Procesal Penal, Decreto 52-

73 del Congreso de la República, que expiró con la vigencia del Código Procesal 

Penal vigente desde 1,994.  Este sistema –inquisitivo- que es “propio de regímenes 

dictatoriales o autoritarios, parte de la presunción de culpabilidad y por lo tanto 

utiliza la prisión provisional como una condena anticipada, por lo que opera fuera 

del sistema de garantías, veamos: 

 

A. No asegura el derecho de defensa. 

B. Vulnera el principio de inocencia (en los centros de detención, la mayoría de 

reclusos son presos sin condena). 

C. Permite detenciones arbitrarias y permanece frío e indiferente ante actividades 

represivas del Estado. 

D. Permite presiones, vejámenes, torturas y apremios contra los imputados. 

E. Induce a la autoincriminación y le concede valor a la confesión prestada bajo 

presión. 

F. Crea un ambiente propicio para el abuso de poder y el burocratismo. 

G. Impide la investigación eficiente y técnica, sobre todo de delitos no 

convencionales. 

H. Desnaturaliza la función del Juez. 

I. Viola la garantía de debido proceso. 

J. Es lento y complejo”67. 

 

 
                                                 
66 Barrientos Pellecer, César Crisóstomo.  Derecho Procesal Penal Guatemalteco.  (1ª. ed.).  Guatemala, Guatemala.  
Magna Terra Editores.  (1,995). 
67 Ibid., p. 79. 
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“Dentro del proceso penal se deben observar garantías mínimas que garanticen el 

correcto desempeño de la función punitiva del Estado al momento de juzgar 

hechos considerados como delitos o faltas dentro del derecho penal.  Dentro de 

estas garantías mínimas se encuentran: a) La presunción de inocencia y b) el 

derecho de defensa, mecanismos otorgados a los ciudadanos para que su 

libertad individual no les sea cohibida en forma arbitraria o sin llenar los requisitos 

que la ley exige para el efecto”68. 
 

Este Código, al igual que la ley sustantiva penal guatemalteca, una ley ordinaria 

en mismo grado jerárquico.  El Código Procesal Penal establece procedimientos 

ágiles y eficientes para que los operadores de la justicia realicen sus funciones con 

oportunidad, en plazos razonables, de manera transparente y expedita.  Como 

punto de partida básico, la aplicación de las normas procesales deben respetar la 

Constitución Política de la República de Guatemala.  Los funcionarios y empleados 

del sistema de justicia están obligados a considerar que la función que ejercen es 

un servicio público, básico y vital para el buen desempeño del Estado y la vida en 

común.  Nadie puede olvidar que el pueblo de Guatemala reclama justicia penal 

y que ésta se realiza exclusivamente a través del proceso penal. 
 

La Constitución de 1,985, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y la Constitución Española de 1,978 (Reconocimiento en 

exclusiva de la acción penal al Ministerio Fiscal, por tanto, monopolio acusador 

(legitimación activa única) para este órgano público; la investigación del proceso 

penal a cargo del Ministerio Fiscal; el Juez debe limitarse a ejercer la función 

jurisdiccional, es decir, a juzgar, no a instruir, y eso solamente se produce en el 

juicio oral de acuerdo con la Constitución; la instrucción por un Juez es una 

institución netamente inquisitiva; centrar en la vista oral la auténtica importancia 

de las pruebas)69 son fuentes esenciales del Código Procesal Penal guatemalteco. 

                                                 
68 Madrazo Mazariegos, Danilo.  Principio de Legalidad y su Análisis Jurídico y Doctrinario.  Quetzaltenango, Guatemala.  
(2,002).  Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales.  Universidad Rafael Landívar.  
69 Gómez Colomer, Juan Luis.  La Instrucción del Proceso Penal por el Ministerio Fiscal: Aspectos Estructurales a la Luz 
del Derecho Comparado.  Universidad Jaime I de Castellón.  Madrid, España.  1,997. 
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El decreto 51-92 del Congreso de la República de Guatemala contiene el Código 

Procesal Penal vigente, el cual, fue promulgado en el municipio y departamento 

de Guatemala el 28 de Septiembre de 1,992, y entró en vigencia el 01 de Julio de 

1,994. 

 

Es importante destacar que el principal propósito que debe iluminar la aplicación e 

interpretación del decreto 51-92 es el de que, como producto de la doctrina 

moderna y la decisión de construir la paz, está inspirado en fundamento 

humanitario y construido para servir al hombre, a la justicia, a la vida y a la 

seguridad ciudadana. 

 

La Exposición de Motivos del Código Procesal Penal, establece que el Código 

Procesal Penal es de carácter garantista. La Constitución Política de la República y 

los tratados internacionales en la persecución, juzgamiento y sanción de personas 

que infrinjan la ley.  El sistema de justicia opera, en consecuencia, dentro del 

marco de otro sistema: el de regular el poder punitivo del Estado70. 

 

La ley suprema de la República contiene un catálogo de derechos fundamentales 

de las personas; entre los que se encuentran las garantías procesales, cuya función 

es asegurar una justicia expedita, humana, practicada en plazos razonables, con 

jueces independientes e imparciales y con absoluto respeto de la dignidad 

humana  La fuerza obligatoria de los derechos fundamentales es controlada por la 

Corte de Constitucionalidad pero también, en primer lugar y directamente, por los 

jueces en los casos concretos. 

 

Dentro de las connotaciones constitucionales del proceso penal se encuentran: 

 

a) Que la intimidad de las personas es sagrada e impenetrable, que para limitar 

tales derechos se requiere orden de juez competente o flagrancia. 

La Constitución protege a las personas, sus bienes, documentos y efectos 

                                                 
70 Figueroa Sarti, Raúl.  Código Procesal Penal.  (10ª. ed).  Página XXVIII.  Guatemala, Guatemala.  F&G Editores.  
(2,005) 
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personales, su libertad, seguridad y vida. Lo que encontramos en el Código 

Procesal Penal es el procedimiento para: 

i. Expedición de órdenes por autoridad judicial competente o las causas 

urgentes por flagrancia que permiten al Estado intervenir y afectar 

derechos particulares, para tutelar bienes jurídicos; y, 

ii. Permitir al Estado ejercer el ius puniendi. 

b) Que en virtud del principio de inocencia el imputado es tratado como inocente 

hasta que una sentencia firme lo declare culpable.  El in dubio pro reo es, en 

consecuencia una garantía procesal. 

c) Que para perseguir un delito e imponer una pena debe seguirse un debido 

proceso. 

Es la sentencia condenatoria la que señala que una persona es autor de un hecho 

delictivo y las consecuencias que de ello se desprenden.  Sólo cuando está firme, 

entonces se forma el status de culpabilidad penal. 

 

En relación al tema de investigación, la ley adjetiva penal guatemalteca versa: 

 

 No hay Delito ni Pena sin Ley Anterior 

Artículo 1.- No hay pena sin ley (Nullum poena sine lege).  

Artículo 2.- No hay proceso sin ley (Nullum proceso sine lege). 

 Derecho de Defensa 

Artículo 4.- Juicio Previo. 

Artículo 20.- Defensa. 

 

 Presunción de Inocencia 

Artículo 14.- Tratamiento como inocente. 

 

 Prohibición de Declarar contra Sí y Parientes 

Artículo 15.- Declaración libre. 
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Capítulo  VII 

Constitución Política de la República de Guatemala.  Promulgada en 1,985 
 

salus populi, suprema lex est 
 

Recapitulando, “durante el período colonial español la vinculación política de 

Guatemala fue con el Reino de España, a través del Virreynato de México.  

Después de la independencia, en el año de 1,821, hubo un breve intento de 

integrar el Estado de Guatemala a la Federación con México, pero la vocación 

independentista y centroamericanista de Guatemala la hizo mantener en 1,823 la 

Federación de Centroamérica formada, además, con el Salvador, Honduras, 

Nicaragua, y Costa Rica.  Una Federación débil hizo de Guatemala una República 

en 1,839, la que perdura hasta la fecha; el país mantiene, no obstante, una 

vocación y un auténtico ideal centroamericanista.  Adoptó, como todas las 

colonias españolas, un sistema de gobierno republicano inspirado en los principios 

de la Revolución Francesa y el modelo de Constitución norteamericano de tres 

poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

 

En -186- años de vida independiente, Guatemala ha tenido 7 Constituciones y 12 

reformas constitucionales que pueden ser fácilmente identificadas desde el punto 

de vista ideológico.  En la primera Constitución, de 1,825 privó el espíritu 

independentista y el ideal centroamericanista; en 1,851 privaron concepciones de 

un conservadurismo a ultranza; en 1,879 se dio paso a los principios liberales; en 

1,945 hubo un avance en la introducción de principios de ideología y derechos 

sociales; en 1,956 prevaleció la reacción antisocial o anticomunista de la época; 

en 1,965 la Constitución entronizó en el poder al Ejército como institución, y la 

Constitución de 1,985 significó una reacción contra el militarismo y el gobierno 

totalitario y las ideologías de confrontación, propias de la guerra fría, en función de 

un constitucionalismo pluralista, democrático y moderno”71.  

 

El 23 de Marzo de 1,982 se produjo un golpe de Estado, en el que una parte del 

                                                 
71 Ibid., 46. 
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Ejército ejerció una acción contra la cúpula de la institución a la que se 

responsabilizó de una situación de desorden y corrupción.  Asume el mando un 

triunvirato militar, integrado por Efraín Ríos Montt, Horacio Maldonado Schaad y 

Jorge Luis Gordillo.  Se emitieron tres leyes que coadyuvaron con el proceso de 

transición, las cuales fueron la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, la Ley 

del Registro de Ciudadanos, y la Ley de Organizaciones Políticas.  El triunvirato fue 

desplazado por uno de sus miembros: Efraín Ríos Montt (personaje por demás 

nefasto para el tema de Derechos Humanos y pueblos indígenas). 
 

En virtud del desorden y la descomposición ocasionada en el país por el régimen 

de Ríos Montt y para colmo, sus irónicas predicas y mensajes “cristianos” de 

ediciones dominicales en los medios de radio y televisión fue depuesto en Agosto 

de 1,983 y asume el poder Oscar Humberto Mejía Víctores.  Éste se comprometió a 

continuar el proceso de retorno al orden constitucional.  En efecto, el primero de 

Julio de 1,984 se realiza la elección de diputados (88) para integrar la Asamblea 

Nacional Constituyente.  Se producen cambios dentro del mando militar y asume 

el Ministro de la Defensa de ese entonces General Oscar Humberto Mejía Víctores, 

quien convocó a elección de una Asamblea Nacional Constituyente encargada 

de elaborar una nueva Constitución y dos leyes constitucionales, la Electoral y la 

de las Garantías del Orden Constitucional. 
 

“Se inscribieron provisionalmente 17 partidos políticos, tres comités electorales y 

1,184 candidatos que se disputarían los 88 escaños.  La participación fue masiva y 

entusiasta, aumentando muy significativamente con relación a procesos 

anteriores.  La campaña se realizó en un ambiente muy cargado de incertidumbre, 

y los votos nulos y en blanco –que significaban un apoyo al proceso 

democratizador al mismo tiempo que desconfianza para los actores políticos del 

mismo- fueron los triunfadores.  En esas condiciones, se integró un cuerpo 

constituyente legítimo con representación de muchos partidos y corrientes que 

obligó a una negociación permanente”72. 

 

                                                 
72 García Laguardia, Jorge Mario.  Derechos Humanos y Democracia.  (1ª. ed.).  México, Distrito Federal.  Comisión 
Nacional de Derechos Humanos.  (1,997).  Página 12. 
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De dicha Constitución es necesario destacar el carácter pluripartidista de la 

Asamblea Nacional Constituyente que la formuló, su carácter pluripartidista derivó 

de que diversas concepciones y tendencias políticas lograron representación ya 

que no existía una bancada que poseyera mayoría de votos. 
 

La formulación que dio lugar a la Constitución vigente fue explícita al apuntar sus 

motivaciones: el abuso de prácticas electorales fraudulentas, el fraccionamiento 

de las fuerzas democráticas y el desorden y corrupción en la administración 

pública.  Una parte del ejército ejercía una acción punitiva contra la cúpula de la 

institución a quien responsabilizaba del desastre. 
 

El 3 de Mayo de 1,985 se promulgó una Constitución bastante desarrollada, la cual 

contiene 281 artículos y 27 disposiciones transitorias y finales.  Empezó a regir el 14 

de Enero de 1,986. 
 

“Los Estados deben tener su carta fundamental; pero no sólo eso, deben tener 

únicamente una.  No es posible que los principios esenciales y fundamentales de 

un Estado estén dispersos en dos o más documentos fundamentales”73. 

 

Así, el nuevo Presidente al igual que los diputados al Congreso, electos 

democráticamente, inician funciones con la también nueva Constitución.  Los 

gobernantes son acogidos con gran expectativa por la sociedad.  Cinco años 

después, la frustración era por demás evidente.  Los guatemaltecos iniciaban, así, 

un nuevo y tibio recorrido hacia la democracia.  Sin embargo los satisfactores 

sociales evadían dicho proceso. 

 

La Constitución de 1,985 pone énfasis en la primacía de la persona humana, esto 

no significa que esté inspirada en los principios del individualismo y que, por 

consiguiente, tienda a vedar la intervención estatal, en lo que considere que 

protege a la comunidad social y desarrolle los principios de seguridad y justicia a 

que se refiere el mismo preámbulo. 

                                                 
73 Arteaga Nava, Elisur.  Derecho Constitucional.  (2ª. ed.).  México, Distrito Federal.  Oxford University Press.  (2,002).  
Página 375. 
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El Preámbulo tiene un significado ritual que indica la ruptura con el antiguo 

régimen, y la filosofía del nuevo.  Éste es el sentido que se le dio en las 

Constituciones históricas: la de Estados Unidos; la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1,789, que serviría de Preámbulo a la Constitución 

francesa de 1,791.  “En éste no se incluye el principio rupturista.  No se hace 

ninguna referencia al pasado, y se legisla en sentido prospectivo, lo que tiene una 

explicación coyuntural por el especial carácter de la apertura inducida y la 

debilidad de las fueras progresistas en el constituyente.  El profesor Tierno Galván, 

cuando se discutió el Preámbulo  en el constituyente español, decía que 

“individualmente, somos bastantes los españoles –por lo menos en mi caso- que he 

tenido buena memoria, hemos olvidado casi todo.  Pues bien, también cabría 

aplicar a la Constitución, el principio de la buena memoria y olvidar casi todo”.  Y 

Fraga Iribarne, desde una posición distinta, pugnaba por un preámbulo breve y no 

conflictivo, y llamaba la atención en “dejar en paz la historia” porque de otro 

modo se abriría una discusión sin límites.  Probablemente recordaban la afirmación 

de Ortega y Gasset –que seguramente los dos conocían- de que “con el pasado 

no se lucha cuerpo a cuerpo.  El porvenir lo vence porque se lo traga-.  Como se 

deje algo fuera de él, está perdido”74. 
 

Esta constitución es desarrollada, rígida y escrita o formal. 
 

Esta constitución ha sido señalada por sus redactores como humanista porque en 

ella se encuentra como principal preocupación la defensa del ser humano.  Este 

interés sobresale desde su preámbulo al afirmar la primacía de la persona humana 

como sujeto y fin del orden social, reconoce a la familia como génesis de los 

valores espirituales y morales de la sociedad y al Estado como responsable de la 

promoción del bien común.  Indica que es una decisión impulsar la plena vigencia 

de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y 

popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al 

Derecho. 

 

                                                 
74 Ibid., p. 36. 
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Toda la parte dogmática de la Constitución está dedicada a la persona humana; 

se ve que en sus dos títulos iniciales desarrolla la enumeración y protección de los 

derechos humanos.  El Título I se denomina La persona humana, fines y deberes del 

Estado; y el Título II simplemente Derechos Humanos. 

 

En el Título II se hace una división para ubicar en un Capítulo I como derechos 

individuales a los Derechos Civiles y Políticos en forma indiscriminada, mientras en el 

Capítulo II para ocuparse, a través de diez secciones de Derechos Sociales. 

 

“En Derecho Constitucional, los derechos y garantías son el conjunto de 

declaraciones, solemnes, por lo general, aun atenuadas por su entrega a leyes 

especiales, donde a veces se desnaturalizan, que en el código fundamental 

tienden a concretar los beneficios de la libertad a garantizar la seguridad y a 

fomentar la tranquilidad ciudadana frente a la acción arbitraria de la autoridad”75.  

En las Constituciones liberales se enumeran como garantías, las procesales para 

detenidos, presos y procesados, la inviolabilidad del domicilio y la 

correspondencia, la justicia según trámites previamente establecidos y por juez 

competente, entre otras. 

 

Para algunos tratadistas, las disposiciones constitucionales alrededor de las cuales 

gira la presente investigación son sólo derechos humanos, para otros son derechos 

fundamentales, algunos las conocen como garantías y otros como principios o 

fundamentos.  Indistintamente, son derechos y a la vez garantías de esos derechos, 

su carácter de Constitucionales los pone como una herramienta útil y eficaz en 

contra de toda arbitrariedad.  De ellas parte el ordenamiento jurídico interno del 

país… leyes penales, judiciales y administrativas entre otras para regular lo 

directamente relacionado a la materia.  Estas leyes desarrollan con amplitud lo 

plasmado en el Texto Fundamental vigente, parten de ella. 

 

 

                                                 
75 Edwards, Carlos Enrique.  Garantías Constitucionales en Materia Procesal Penal.  Argentina: Editorial Astrea.  (1,996).     
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A efecto de establecer cómo están protegidos ahora los Derechos Humanos en 

nuestro sistema jurídico en forma de Garantía Constitucional en materia Procesal 

Penal, se enlistan los epígrafes que sobre la materia determina la Carta Magna: 76

 

 Detención Legal. 

 Notificación de la causa de detención. 

 Derechos del detenido. 

 Interrogatorio a detenidos o presos. 

 Centro de detención legal. 

 Detención por faltas o infracciones. 

 Derecho de defensa. 

 Motivos para auto de prisión. 

 Presunción de inocencia y publicidad del proceso. 

 Irretroactividad de la ley. 

 Declaración contra sí y parientes. 

 Notificación de la causa de detención. 

 Pena de muerte. 

 Sistema penitenciario. 

 Menores de edad. 

 Derechos inherentes a la persona humana. 

 Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar. 

 Condiciones esenciales de la administración de justicia.   
 

La promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala fue un 

gran salto para la historia de Guatemala.  En ella puede observarse desde su 

Preámbulo la gran importancia que tiene la persona para el Estado, como 

elemento esencial del mismo.  La actual Constitución Política superó por mucho a 

sus antecesoras, la gran influencia del Conflicto Armado Interno despertó en los 

Constituyentes la urgencia de regular ciertos derechos, revistiéndolos de 

                                                 
76 Ver artículos 6º., 7º., 8º.,  9º., 10,  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 44, 203 y 204 de la Constitución Política vigente. 
La Carta Magna Guatemalteca vigente y su interpretación por la Corte de Constitucionalidad de la República de 
Guatemala puede ser consultada en el Digesto Constitucional publicado por esa institución, en 
http://www.cc.gob.gt/pdfs/digesto_final.pdf, páginas 520 a 695. 
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fundamentalismo y considerados como Garantías para los ciudadanos.  En 

relación a la forma de la Constitución, es la primera que cuenta con epígrafes y 

acápites con una redacción técnica, pero a la vez sencilla con el objeto de que 

todo guatemalteco pueda tener la facilidad de conocer las Garantías 

Constitucionales en materia Procesal Penal que le asisten en un momento 

determinado. 

 

“Una Constitución es algo que precede al gobierno y el gobierno es únicamente 

una creación de la Constitución.  La Constitución de un país no es un acto de su 

gobierno, sino del pueblo que constituye un gobierno”77 decía Thomas Paine en 

The Rights of Man (Los Derechos del Hombre), citado por el colombiano Marco 

Gerardo Montoy Cabra en sus líneas tituladas Concepto de Constitución, como 

parte del anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2,005. 
 

“Las cuestiones constitucionales no son cuestiones jurídicas sino cuestiones del 

poder.  La Constitución escrita es una “hoja de papel”.  La Constitución verdadera 

de un país es la relación real de fuerzas que existen en la sociedad.  La 

Constitución escrita, o es expresión de esa relación real de fuerzas, o no sirve para 

nada”. 78

 

Es gracias a la Máxima Ley vigente en Guatemala que se sustenta una plena 

soberanía, incluso para su creación, no hubo una bancada mayoritaria en la 

Asamblea Nacional Constituyente que refleja la democracia y representatividad 

que se empieza a vivir desde 1,984.  Se consolidan los principios de legalidad y 

juridicidad en los procedimientos electorales y cuenta con el espíritu de 

organización estatal y reestructuración institucional, además de sostener una 

negativa ante la corrupción en la administración pública responsabilizando penal, 

civil, administrativa y políticamente a los funcionarios públicos por sus actos. 
 

 

 

                                                 
77 Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano / 2,005.  Tomo I.  Concepto de Constitución, por Monroy Cabra, 
Marco Gerardo, en colaboración.     Konrad-Adenauer-Stiftung E.V. Montevideo, Uruguay.  (2,005).  Pág. 22. 
78 Ibid., p. 36. 
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Como dato particular de la evolución de las constituciones políticas en la 

República de Guatemala, la primera ley suprema guatemalteca, es decir, la 

Constitución Política del Estado de Guatemala de 1,825, fue promulgada por sólo 

17 diputados.  La Constitución Política de la República de Guatemala, conocida 

también con la Constitución de 1,985 fue decretada, sancionada y promulgada 

por 88 diputados que integraron la Asamblea Nacional Constituyente.  

Posteriormente, ese número de diputados se incrementó a 113 diputados al 

Congreso de la República.  Actualmente ésta institución está integrada por 158 

diputados. 

 

La Constitución Española de 1,978 tuvo gran influencia en la promulgación de la 

Constitución Política de la República de Guatemala de 1,985 en el sentido de que, 

hasta donde las realidades de cada país lo permiten, ambas tratan de implantar 

los principios de limitación y control del poder, no sólo mediante los derechos y 

garantías, sino además, por un sistema institucional de órganos de gobierno con 

competencias equilibradamente distribuidas y, finalmente, por un decisivo control 

jurisdiccional concentrado de constitucionalidad.79

 

“La Constitución española en su artículo 1 propugna “como valores superiores de 

su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 

político”.”80  La Constitución de Guatemala protege la dignidad humana ya desde 

el preámbulo, como en sus artículos 1º. y 2º., en el artículo 44 deja abierto el 

reconocimiento de los derechos humanos que no figuran expresamente en ella, y 

el artículo 46 expresa que los tratados y convenciones sobre derechos humanos 

aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho 

interno. 

 

 

 

                                                 
79 Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano / 2005.  Algunas Reflexiones sobre la Influencia de la Constitución 
española de 1,978 en el constitucionalismo latinoamericano (en conmemoración del 25º aniversario: 1978-2003), por Haro, 
Ricardo, en colaboración.  Tomo I. Konrad-Adenauer-Stiftung E.V. Montevideo, Uruguay.  (2,005).  Pág. 61. 
80 Ibid., pág. 74. 
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Capítulo Final 

Presentación, Discusión y Análisis de Resultados 
 

Al considerar el contenido de la presente monografía, el concepto Garantía se 

posiciona entre los términos que sobresalen en la legislación que bien sea, primitiva 

o evolucionadamente afirman la primacía de la persona humana como sujeto y fin 

del orden social.  Con el paso del tiempo ha espigado un despertar en el hombre 

por esforzarse en hacer patentes los derechos que como humano son atributos 

para él, producto de la personalidad, mismos que se han fortalecido y desplegado 

gracias a los textos de tipo constitucional. 
 

El choque de ideas sobre la naturaleza de los derechos inherentes al ser humano, 

se encamina a buscar su reconocimiento par parte de las autoridades.  Esta 

búsqueda origina un proceso de lucha que ha costado incontables sacrificios y 

que, desafortunadamente, a pesar de sonadas conquistas, es una batalla que aún 

se dirime en muchos lugares del mundo, aunque ahora con la solidaridad de la 

gran mayoría. 
 

Afortunadamente, existen a nivel internacional instituciones e instrumentos que 

velan por la protección de los Derechos Humanos y gracias al Principio de 

Especialidad, se ha dado un cuidado especial a las personas sujetas a proceso 

penal a través de la instauración de garantías constitucionales que vienen a ser el 

génesis de las limitaciones del Ius Puniendi. 
 

Ha sido posible clasificar los Derechos Humanos gracias a las Constituciones 

formales o escritas y así facilitar al Estado optar por una sistemática legislación y 

establecer prioridades, mismas que devienen fuentes de otros derechos que para 

la persona ya existen pero, gracias al positivismo jurídico es necesario reconocer y 

reotorgar y así alcanzar un balance social. 
 

Si bien es cierto, Guatemala nació como una colonia española y fue regida por 

leyes europeas.  Sin embargo, la constante búsqueda de libertad por la población 

permitió alcanzar una independencia que además de revestir al Estado de 
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soberanía constituyó un reto para quienes han tenido en sus manos la oportunidad 

de dar forma a los principios universales de amor, felicidad y convivencia humana 

y garantizar a sus habitantes derechos procesales en materia penal, como se 

puede observar en los diez documentos que han regido a esta nación adoptados 

en esta investigación en el Capítulo V.  Guatemala ha evolucionado y con ella sus 

Constituciones y leyes. 
 

Actualmente, nuestro país cuenta con una Constitución Política desarrollada y 

formal.  Documento que guarda armonía con convenios internacionales en 

materia de derechos humanos, ratificados por Guatemala, vigentes entonces y, lo 

más importante que van cobrando positivismo día con día.  Además, nuestra 

Constitución se convirtió en una innovación adecuada a su época, 

aproximadamente veinte años atrás.  De ella parte el ordenamiento jurídico 

interno del país y en virtud de ser de corte humanista, sus leyes manifiestan ser 

promulgadas por y para el pueblo. 
 

En relación al presente tema de investigación y, por ser las garantías 

constitucionales en materia Procesal Penal evolucionadas y contemporáneas 

plasmadas en la Constitución Política de la República de Guatemala, es aquí a 

donde se quiso llegar, a la cúspide de la pirámide de la historia de estas 

instituciones.  Su vigencia de más veinte años y su carácter positivo le han 

significado su supervivencia, los resultados son los siguientes: 
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Artículo 6º. En éste artículo de la Carta Magna Guatemalteca en vigor se 

establece claramente que todo individuo tiene derecho a la libertad personal.  Un 

arresto o detención sólo es permisible si se lleva a cabo de conformidad con la ley.  

No debe ser arbitrario y sólo pude ser realizado por personal autorizado.  Las 

personas acusadas de una infracción penal normalmente no deben permanecer 

detenidas en espera de juicio. 

 

Una persona sólo puede ser privada de su libertad por los motivos que marca la ley 

y de acuerdo con los procedimientos que ésta establece. 

 

Dichos procedimientos deben ajustarse no sólo a las leyes nacionales, sino también 

a las normas internacionales. 

 

“Un arresto o detención legal puede, no obstante, ser arbitrario a las normas 

internacionales.  Esto sucede, por ejemplo, si la ley en virtud de la cual se realiza la 

detención es imprecisa, excesivamente amplia o viola otras normas 

fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión.  También son casos de 

detención arbitraria los de quienes inicialmente han sido detenidos de forma legal 

pero que permanecen retenidos después de que una autoridad judicial haya 

ordenado su puesta en libertad.”81

 

El arresto, la detención o el encarcelamiento sólo pueden ser efectuados por 

personas autorizadas para ello.  Este axioma supone la prohibición expresa de una 

práctica habitual en algunos países, en los que distintas ramas de las fuerzas de 

seguridad llevan a cabo arrestos y detenciones aunque no están legalmente 

facultadas para hacerlo. 

 

Las autoridades que arresten a una persona, la mantengan detenida o investiguen 

su caso sólo pueden ejercer las atribuciones que les confiere la ley.  El ejercicio de 

esas atribuciones esta bajo la supervisión de un juez u otra autoridad. 

                                                 
81 Aministía Internacional.  Juicios Justos, Manual de Amnistía Internacional.  Edición traducida al español.  Madrid, 
España.  Editorial Amnistía Internacional (EDAI).  (2,000). 
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Los Estados deben establecer en su legislación normas que permitan designar a los 

funcionarios que estén autorizados para ordenar privaciones de libertad.  Los 

Estados deberán asimismo fijar las condiciones en las cuales tales órdenes pueden 

ser dadas y garantizar un control estricto –incluida la determinación precisa de la 

cadena de mando- sobre todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley responsable de aprehensiones, arrestos, detenciones, prisiones preventivas, 

traslados y encarcelamientos. 

 

Al hacer una confrontación con lo establecido por los antecedentes y el marco 

teórico de la presente monografía, se establece que en Guatemala ésta institución 

tuvo su nacimiento con la Constitución de Bayona en 1,808, adoptándola en 

adelante nueve constituciones incluyendo la vigente. 

 

El término para poner a disposición de autoridad judicial competente a un 

detenido se empezó a regular en la Constitución de 1,956, y el plazo para 

interrogar al detenido se empezó a regular desde la Constitución de la República 

Federal de Centroamérica. 

 

     Aparece en la Historia de Guatemala en: 

Documento Artículo 

 Constitución de Bayona 127 

 Constitución de la República Federal de Centroamérica 155 

 Constitución Política del Estado de Guatemala (1,825) 33 y 184 

 Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes 19 

 Ley Constitutiva de la República de Guatemala 30 y 31 

 Constitución de la República de Guatemala (1,945) 43 

 Constitución de la República de Guatemala (1,956) 43 

 Constitución de la República de Guatemala (1,965) 46 
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Artículo 7º. Según este artículo de nuestro Texto Fundamental toda persona 

arrestada o detenida debe ser informada inmediatamente de los motivos de su 

detención y de sus derechos e incluido el derecho a un abogado.  También debe 

ser informada sin demora de los cargos que se le imputan.  Esta información es 

fundamental para que pueda impugnar la legalidad de su detención y, si está 

acusada de algún cargo, comenzar a preparar su defensa.  Por consiguiente, 

deben comunicarse los motivos concretos, con una explicación clara de los 

fundamentos jurídicos y objetivos de la detención. 

 

Además, toda persona arrestada o detenida tiene derecho a ser informada sin 

demora de los cargos que se le imputan. 

 

El requisito de informar sin demora de los cargos tiene dos objetivos fundamentales.  

Por un lado, facilitar a toda persona arrestada o detenida información que le 

permita impugnar la legalidad de la detención.  Por otra parte, permite a toda 

persona acusar su defensa.  La información que ha de proporcionarse poco 

después de la detención no necesita ser tan específica como la que se dé para 

preparar la defensa. 

 

Para que sea eficaz, la información debe comunicarse en un idioma que la 

persona comprenda.  Toda persona arrestada, detenida o acusada que no 

comprenda o no hable adecuadamente el idioma empleado, por las autoridades, 

tiene derecho a que se le comunique en un idioma que comprenda cuáles son sus 

derechos y cómo puede ejercerlos, así como las razones de su arresto o detención 

y los cargos que se le imputan.  También tiene derecho a recibir un informe escrito 

en el que consten las razones de su detención, la hora de la detención y del 

traslado al lugar de custodia, la fecha y la hora en que comparecerá ante un juez 

u otra autoridad, la identidad de las personas que la arrestaron o detuvieron y el 

lugar en que está detenida.  Además, tiene también derecho a contar con la 

asistencia, gratuita si fuese necesario, de un intérprete en las actuaciones judiciales 

posteriores a su arresto. 
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En base al marco teórico de esta monografía, se puede establecer que ésta 

disposición constitucional tiene su antecedente más remoto en la Constitución de 

Cádiz, luego, su regulación tuvo una pausa y reapareció en el año 1,839. 

 

     Aparece en la Historia de Guatemala en: 

Documento Artículo 

 Constitución de la Monarquía Española 300 

 Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes Sección 2, Art. 15 
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Artículo 8º. Regula que para que una persona pueda ejercer sus derechos, debe 

saber que existen.  Toda persona arrestada o detenida tiene derecho a ser 

informada de sus derechos y a recibir una explicación de cómo ejercerlos. 

 

Uno de los derechos más importantes que todas las personas arrestadas o 

detenidas deben conocer es su derecho a ser asistidas por un abogado, tiene 

derecho a recibir asistencia jurídica. 
 

Toda persona detenida o que pueda ser acusada de una infracción penal tiene 

derecho a ser asistida por un abogado de su elección que proteja sus derechos y 

le ayude a defenderse.  Si la persona no puede pagar un abogado, se le asignará 

asesoramiento eficaz y cualificado.  La persona deberá disponer de suficiente 

tiempo y de los medios adecuados para comunicarse con su abogado.  El acceso 

a la asistencia jurídica será inmediato. 
 

Toda persona arrestada o detenida, esté o no acusada de un delito, y toda 

persona acusada de un delito, esté o no detenida, tiene derecho a asistencia 

jurídica.  El derecho a un abogado suele significar que la persona tiene derecho a 

un abogado de su elección. 
 

Si la persona arrestada, detenida o acusada no dispone de un abogado de su 

elección, tiene derecho a que un juez u otra autoridad judicial le designe uno, 

siempre que el interés de la justicia así lo requiera, y sin costo para ella si carece de 

recursos para pagarlo.  La determinación de si el interés de la justicia requiere la 

designación de un abogado se basa fundamentalmente en la gravedad del delito 

y la severidad de la hipotética pena. 
 

El derecho a la asistencia jurídica implica que ésta debe ser competente.  Todos 

los Estados deben asegurarse de que los abogados asignados representan de 

forma eficaz a detenidos y acusados.  Toda persona arrestada, detenida o 

acusada de una infracción penal tiene derecho que se le asigne un abogado con 

la experiencia y competencia que requiera el tipo de delito de que se trate a fin 

de que le preste asistencia jurídica eficaz. 
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Toda persona detenida, en relación o no con una infracción penal, tiene derecho 

a acceder a su abogado.  Es comúnmente aceptado que el acceso inmediato y 

periódico a un abogado es una importante salvaguardia contra la tortura, los 

malos tratos, las confesiones hechas bajo coacción y otros abusos. 
 

Garantizar el acceso de un detenido a la asistencia jurídica es una importante 

salvaguardia para la protección de sus derechos, razón por la cual las normas 

internacionales están a favor de ofrecer al detenido este acceso sin demora tras el 

arresto.  El acceso a asistencia jurídica sólo podría retrasarse en circunstancias 

excepcionales prescritas por la ley.   

 

El derecho de un detenido a un abogado no puede ser suspendido ni restringido 

excepto en circunstancias excepcionales que deben ser determinadas por la ley o 

los reglamentos dictados conforme a derecho, cuando un juez u otra autoridad lo 

considere indispensable para mantener la seguridad y el orden.  Incluso, en estas 

circunstancias excepcionales el acceso no puede ser denegado durante mucho 

tiempo. 
 

Como resultado, se desprende que como garantía, su evolución ha sido poco 

afortunada, en virtud de haberse regulado sólo una vez en la historia constitucional 

de Guatemala, en el año 1,839. 
 

      Aparece en la Historia de Guatemala en: 

Documento Artículo 

 Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes Sección 2, Art. 15 
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Artículo 9º. En este artículo de la Constitución Política de la República de 

Guatemala ha quedado plasmado que las personas sospechosas o acusadas de 

infracciones penales son más vulnerables que las demás a la violación de sus 

derechos humanos –como la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 

degradantes- durante todas las etapas de investigación, tanto en la fase 

preparatoria como en el debate, especialmente las que están detenidas para ser 

interrogadas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

 

Hay varios derechos que procuran salvaguardar a las personas durante la 

investigación de un delito: la presunción de inocencia, la prohibición de torturas y 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de obligar al interrogado a 

declararse culpable o a testificar en su contra, el derecho a guardar silencio y el 

derecho a acceder a un abogado.  Hay garantías adicionales durante el 

interrogatorio.  La presencia de un abogado es fundamental. 
 

Es deber de las autoridades mantener registros del procedimiento interrogatorio.  

Las declaraciones obtenidas como consecuencia de torturas o malos tratos no 

deben ser admitidas como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de 

una persona acusada de tortura. 

 

El derecho a permanecer en silencio está en peligro durante el interrogatorio de 

personas acusadas de infracciones penales, ya que los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley suelen hacer todo lo que pueden para obtener una 

confesión o una declaración inculpatoria del detenido, y el ejercicio por parte de 

éste de su derecho a permanecer en silencio frustra estos esfuerzos.  El derecho a 

permanecer en silencio o no tener deseo de declarar se ha incorporado a los 

sistemas jurídicos de muchos países. 

 

Cualquier persona que no entienda o no hable el idioma de las autoridades tiene 

derecho a contar con la asistencia, gratuita si fuere necesario, de un intérprete en 

las actuaciones judiciales posteriores a su arresto. 
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Deben consignarse en registros todos los interrogatorios a que se someta a una 

persona detenida o encarcelada.  En estos registros figurará la duración de cada 

interrogatorio, los intervalos entre los interrogatorios y la identidad de los 

funcionarios que los practicaron y de otras personas presentes.  La persona 

detenida, o su abogado, tendrá acceso a estos registros. 
 

Del análisis de esta institución se establece que el interrogatorio a detenidos o 

presos se encuentra fuertemente vinculado con el de Detención Legal.  El 

resultado que se observa es que, ésta institución ha sido adoptada por la 

legislación suprema de Guatemala y ha aparecido en desde la Ley Constitutiva de 

la República de Guatemala. 
 

      Aparece en la Historia de Guatemala en: 

Documento Artículo 

 Constitución de la República Federal de Centroamérica 160 

 Constitución Política del Estado de Guatemala (1,825) 188 

 Ley Constitutiva de la República de Guatemala (1,879) 31 

 Constitución de la República de Guatemala (1,945) 46 

 Constitución de la República de Guatemala (1,956) 64 

 Constitución de la República de Guatemala (1,965) 51 
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Artículo 10. Atendiendo a la finalidad y espíritu de este artículo constitucional, para 

garantizar que los detenidos tienen acceso al mundo exterior y como salvaguardia 

contra violaciones de derechos humanos tales como la desaparición y la tortura, 

toda persona detenida tiene derecho a que se la mantenga únicamente en un 

lugar de detención reconocido oficialmente, situado, si es posible, cerca de su 

lugar de residencia, en virtud de una orden de detención válida. 
 

Toda persona sospechosa, acusada, detenida o arrestada en relación con una 

infracción penal que aún no haya sido juzgada debe ser tratada de acuerdo con 

el principio de presunción de inocencia.  Según este principio, las normas 

internacionales exigen que las personas bajo custodia previa al juicio sean tratadas 

de forma distinta a aquellas que cumplen condena. 

 

Las mujeres bajo custodia deben permanecer separadas de los hombres y 

vigiladas por personal femenino.  Deben ser recluidas en establecimientos distintos 

o estar separadas dentro del mismo establecimiento y bajo la vigilancia de 

personal femenino.  Ningún funcionario del sexo masculino debe entrar en la zona 

reservada para mujeres sin ir acompañado de un miembro femenino del personal. 

 

Este artículo persigue dar protección a la persona aprehendida, obligando a las 

autoridades de policía y judiciales a contar con dos lugares: uno para detención 

preventiva –detención, arresto o prisión provisional-, y otro, para el cumplimiento 

de condenas –centros de prisión-.   

 

Las diferentes cárceles persiguen dar protección a la dignidad de la persona que, 

por determinada falta o por error, puede sufrir el vejamen de guardar prisión a la 

par de personas a quienes se haya probado el delito. El alcance de la norma 

constitucional, llega hasta la prohibición de tener lugares secretos de detención.  

 

Como resultado, los centros de detención legal han tenido merecida mención en 

seis constituciones guatemaltecas, incluyendo la vigente, en virtud ser lógicamente 

necesario que toda persona detenida deba ser conducida a un lugar para ese 
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efecto, y no ser el destinado para el cumplimiento de una pena establecida por un 

juez o tribunal competente.  En Guatemala, tuvo sus inicios desde el año 1,824. 

 

      Aparece en la Historia de Guatemala en: 

Documento Artículo 

 Constitución de la República Federal de Centroamérica 163 

 Constitución Política del Estado de Guatemala (1,825) 189 

 Constitución de la República de Guatemala (1,945) 45 

 Constitución de la República de Guatemala (1,956) 65 

 Constitución de la República de Guatemala (1,965) 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 



Artículo 11. De conformidad con el texto del artículo once de la Máxima Ley 

Guatemalteca, por faltas previstas en el libro tercero del Código Penal y por 

infracciones previstas en reglamentos administrativos, las personas no deben ser 

detenidas preventivamente.  La Constitución Política establece tres procedimientos 

sencillos y concretos a fin de evitar la detención, son tres opciones que debe 

manejar la autoridad policial.  1. Identificación personal, por medio de la 

exhibición de la cédula de vecindad, licencia de conducir, pasaporte o partida 

de nacimiento; 2. Testimonio de otra persona que a su vez se identifique ante la 

autoridad policial; y 3. Identificación de la persona detenida de parte de la 

autoridad policial, porque la persona es conocida de la autoridad, por algún 

motivo. 

 

En cuanto a la infracción a los reglamentos, la policía limitará su actividad a una 

simple prevención o amonestación verbal, sin llegar a la detención. 

 

Como resultado se puede observar que su regulación en Guatemala no ha sido 

tomada en cuenta, al las faltas y las infracciones instituciones relativamente 

contemporáneas en Guatemala, adoptándolas a su ordenamiento únicamente 

cuatro constituciones, incluyendo la vigente. 

 

     Aparece en la Historia de Guatemala en: 

Documento Artículo 

 Constitución de la República de Guatemala (1,945) 43 

 Constitución de la República de Guatemala (1,956) 43 

 Constitución de la República de Guatemala (1,965) 47 
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Artículo 12. Importante es la regulación que hace este artículo de la ley que 

organiza jurídica y políticamente a nuestro Estado al establecer que toda persona 

acusada de un delito tiene derecho a defenderse, ya sea personalmente o con la 

asistencia de un abogado.  Tiene asimismo derecho a ser asistida por un abogado 

de su elección, o a que se le nombre uno de oficio siempre que el interés de la 

justicia lo exija, derecho a comunicarse confidencialmente con su abogado. 

Toda persona acusada de un delito tiene derecho a defenderse de los cargos que 

se le imputan. 

 

Para que el derecho de defensa tenga verdadero significado, el acusado ha de 

tener derecho a estar presente en su juicio y a defenderse personalmente.  El 

acusado también tiene derecho a ser asistido por un defensor.  El derecho a ser 

asistido por un defensor incluye el derecho a elegirlo o, cuando lo exige el interés 

de la justicia, el derecho a que se le nombre un defensor de oficio, gratuitamente 

en caso necesario. 

 

El acusado y su abogado, de tenerlo, han de disponer del tiempo y los medios 

adecuados para preparar la defensa.  Así mismo el acusado debe disponer de 

una oportunidad igual a la de la acusación para presentar sus argumentos, lo que 

incluye el derecho a obtener la comparecencia de testigos e interrogarlos. 
 

El acusado puede optar por ser asistido por un abogado, y el tribual está obligado 

a informar al acusado de su derecho a ser asistido por un defensor. 
 

La asistencia de un abogado es uno de los medios para garantizar la protección 

de los derechos humanos de las personas acusadas de delitos, especialmente de 

su derecho a un juicio justo. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a 

contar con asistencia letrada para proteger sus derechos y defenderlos.  El 

derecho a asistencia letrada es de aplicación en todas las fases del proceso 

penal, incluidas la investigación preliminar y las fases que preceden al juicio. 
 

El derecho a ser defendido por un abogado incluye el derecho a que se informe al 

acusado de su derecho a contar con asistencia letrada, de su derecho a 
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comunicarse libre y confidencialmente con su abogado y de su derecho a ser 

asistido por un defensor de su elección o por un abogado cualificado nombrado 

de oficio. 
 

Por otro lado, un tema trascendental es abordado en el último párrafo del artículo 

12 de la Ley Suprema y es el relativo a que ninguna persona puede ser juzgada por 

Tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén 

preestablecidos legalmente.  Esta importante disposición tiene su respaldo en el 

Principio de Legalidad, por el cual se establece claramente en la Ley del 

Organismo Judicial los tipos o clases de Juzgados y Tribunales que funcionan en el 

país y, fuera de los que el cuerpo legal mencionado detalla, no deben existir 

Tribunales de Fueros Especiales o Secretos.   
 

Estos tribunales especiales o secretos han existido a lo largo de la historia de 

Guatemala, pero la Constitución Política de la República de Guatemala impide 

taxativamente este tipo de juzgado o tribunal en virtud de lo padecido durante el 

régimen de Efraín Ríos Montt, quien los instauró y que especialmente conocían 

sobre delitos graves como homicidios, asesinatos, violaciones y secuestros.  

Lógicamente se instauraron Jueces Secretos que, hasta ahora se duda si todos 

ellos eran como mínimo hombres de Justicia y Derecho, es decir, Abogados.  Sus 

resoluciones eran emitidas sin firma, pero, eran efectivamente ejecutoriadas, y 

ocasionando incluso muertes extrajudiciales.  A los jueces y magistrados originales, 

miembros de la Corte Suprema de Justicia no les quedó otra que aceptar lo 

dispuesto en el Estatuto Fundamental de Gobierno que creó los tribunales 

especiales o secretos y su forma de proceder por las amenazas de muerte en su 

contra y la dolorosa pérdida de varios de sus miembros por reaccionar contra el 

sistema que operaba en esa época. 
 

Así también, los procesos y procedimientos de juzgamiento y su correspondiente 

ejecución obran en leyes vigentes y positivas en la República de Guatemala, de 

manera que todo tipo de procedimiento que intente realizarse para la aplicación 

de justicia que no esté previamente establecido en las leyes legítimas del país es 

nulo y no produce efectos. 
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Al analizar los resultados, se determina que el Derecho de Defensa ha sido sujeto 

del positivismo jurídico, y que el Estado lo ha concedido en virtud de ser a todas 

luces un derecho humano que tiene como efecto escuchar la voz del prójimo al 

actuar en su propia defensa ante la reacción violenta del estado.  Tuvo sus inicios 

desde el año 1,839 y la han adoptado en sus disposiciones seis constituciones, 

incluyendo la que está actualmente en vigor. 

 

      Aparece en la Historia de Guatemala en: 

Documento Artículo 

 Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes Sección 2, Art. 15 

 Ley Constitutiva de la República de Guatemala 36 

 Constitución de la República de Guatemala (1,945) 42 

 Constitución de la República de Guatemala (1,956) 60 y 68 

 Constitución de la República de Guatemala (1,965) 53 
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Artículo 13. En la Carta Magna Guatemalteca, específicamente en su artículo 

trece se establece la prohibición de no poderse dictar auto de prisión sin que 

preceda información y sin motivos racionales, lo cual significa que el juez penal 

debe observar dos presupuestos: 1. Información previa, no posterior, para no dictar 

un auto de prisión irregular, por falta de investigación; y 2. Motivos racionales 

suficientes para creer que la persona cometió o participó en la comisión del delito, 

motivos derivados de algún medio probatorio o evidencia objetiva, suficientes 

para eliminar suposiciones, sospechas, presunciones y señalamientos calumniosos o 

injuriosos, provenientes de intereses políticos y personalísimos, destinados a causar 

daños o perjuicios.  El juez penal debe obtener información de la Policía Nacional 

Civil y fiscales del Ministerio Público, sin descartar la obtención de información 

propia, directa, del lugar de los hechos o de cualquier otro medio idóneo. 

 

El auto de prisión equivale a la decisión judicial de formalizar la prisión provisional 

de una persona.  El formalismo judicial, requiere información producida por 

denuncia, interrogatorio de testigos o investigación inmediata llevada a cabo por 

la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, reunida en constancias escritas; 

dicha información se concreta en pruebas reunidas en contra de la persona.  La 

información reunida es calificada por el juez penal, único facultado para declarar 

la comisión del delito.  La información reunida puede no constituir delito o ser 

insuficiente, cuestión que sólo el juez penal puede y debe decidir. 

 

Otra cuestión relevante es el respeto de la dignidad de la persona detenida o 

aprehendida.  El respeto impide que la policía presente a la persona detenida o 

aprehendida ante periodistas, de oficio, sin que la persona, previamente, haya 

sido indagada por el juez penal.  La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, en 

el momento de presentar a la persona detenida o aprehendida, sin previa 

indagación del juez, incurre en diversos delitos, por ejemplo, delito de acusación y 

denuncia falsas, delito de resoluciones violatorias a la Constitución, y por la 

deshonra, descrédito o menosprecio de la persona, delito de injuria.  La 

interpretación de que la persona puede ser presentada a los periodistas después 

de ser indagada, es igual a la sindicación de un delito sin que se haya probado la 
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veracidad de la imputación.  Atenta contra la presunción de inocencia.  Posterior 

a la indagación, el detenido o aprehendido, él mismo, podrá tomar la decisión de 

dar información a los periodistas, voluntaria, dentro de la esfera de su libertad 

individual, pero sujetándose a las reglamentaciones del sistema penitenciario y al 

criterio del juez penal, quien podrá considerar contrario a los fines del proceso la 

divulgación de los hechos. 

 

Como resultado de este análisis, se concluye que la decisión judicial es imperativa 

y necesaria para poder privar de su libertad física a una persona al establecerse 

que existen motivos racionales, suficientes para creer que un ciudadano ha 

infringido la ley.  Entonces, desde el año 1,812 se ha venido regulando esta 

disposición, adoptándola para sí un total de seis constituciones hasta ahora, 

incluyendo la vigente. 

 

     Aparece en la Historia de Guatemala en: 

Documento Artículo 

 Constitución Política de la Monarquía Española 287 

 Ley Constitutiva de la República de Guatemala 33 

 Constitución de la República de Guatemala (1,945) 47 

 Constitución de la República de Guatemala (1,956) 67 

 Constitución de la República de Guatemala (1,965) 52 
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En el artículo catorce del Texto Fundamental Guatemalteco está plasmado que un 

principio fundamental del derecho a un juicio justo es el derecho de toda persona 

acusada de un delito a que se presuma su inocencia hasta que no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley y en un juicio justo. 

 

Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia, y a ser tratada como 

inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley en un juicio que 

cumpla por lo menos los requisitos mínimos que prescribe el principio de justicia 

procesal. 

 

El derecho de toda persona a que se presuma su inocencia hace referencia no 

sólo al trato que debe recibir en los tribunales y a la evaluación de las pruebas, sino 

también al trato que recibe antes del juicio.  Se aplica a los sospechosos, antes de 

la formulación de cargos penales, y continúa aplicándose hasta el momento en 

que se confirma la declaración de culpabilidad en la apelación final. 

 

El derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable, 

así como el derecho conexo a guardar silencio, se fundamentan en la presunción 

de inocencia. 

 

Esta garantía constitucional exige que los jueces se abstengan de prejuzgar el 

asunto, y se aplica igualmente a todos los demás funcionarios públicos.  En 

consecuencia, las autoridades públicas, especialmente los fiscales y la policía, no 

deben hacer declaraciones sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado 

antes de que concluya el juicio.  Significa asimismo que las autoridades tienen el 

deber de prevenir que los medios de comunicación y otros sectores sociales 

poderosos influyan sobre el resultado de un proceso pronunciándose sobre el 

fondo de la cuestión. 

 

La presunción de inocencia no se considera violada, sin embargo, cuando las 

autoridades informan al público sobre la realización de investigaciones criminales y 

al hacerlo nombran al sospechoso, o cuando comunican la detención o la 

 107 



confesión de un sospechoso, con tal de que no declaren que la persona es 

culpable. 

 

Como resultado, se concluye que, a lo largo de la historia de la República de 

Guatemala, irónicamente todo mundo era culpable hasta que no probara su 

inocencia.  Se ha dado poca importancia a ésta institución, sin embargo, 

producto de la madurez estatal y legislativa, cinco constituciones han incluido ésta 

disposición en su texto, el cual tuvo su manifestación más remota en el año 1,808. 

 

     Aparece en la Historia de Guatemala en: 

Documento Artículo 

 Constitución de Bayona 106 

 Constitución Política de la Monarquía Española 302 

 Constitución de la República Federal de Centroamérica 195 

 Constitución Política del Estado de Guatemala (1,824) 176 
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Nadie puede ser procesado por un acto u omisión que no constituyera delito en el 

momento de cometerse según el artículo quince de nuestra Ley Suprema.  

Además, nadie puede ser procesado más de una vez en la misma jurisdicción por 

el mismo delito. 
 

Nadie puede ser condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional o según 

los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. 
 

La prohibición de aplicar retroactivamente las leyes penales no puede 

suspenderse en ninguna circunstancia, ni siquiera en estados de excepción. 
 

Esta prohibición evita que se aplique retroactivamente el derecho penal.  De ella 

emana no sólo la provisión de enjuiciamientos retroactivos, sino la obligación de los 

Estados de definir con precisión todos los delitos en la legislación nacional. 
 

Las definiciones de delitos en la legislación nacional incluyen tanto las que 

emanan de las leyes escritas como las de las normas del derecho consuetudinario. 
 

Con la prohibición de aplicar retroactivamente la legislación penal se prohíbe 

asimismo la imposición de una pena más grave que la que prescribía la ley en el 

momento de cometerse el delito, aunque los Estados sí están obligados a aplicar 

retroactivamente cualquier reducción de la pena que la ley disponga 

subsiguientemente. 
 

Se concluye que, la irretroactividad ha sido un proceso intelectual y de madurez 

que no se puesto mucho en práctica en Guatemala.  Ésta irretroactividad, que va 

de la mano con el principio de Legalidad o reserva legal, tuvo sus inicios en 1,839 y 

un total de cuatro constituciones la han venido regulando hasta la actualidad. 
 

      Aparece en la Historia de Guatemala en: 

Documento Artículo 

 Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes Sección 1, Art. 11 

 Constitución de la República de Guatemala (1,956) 61 

 Constitución de la República de Guatemala (1,965) 48 
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Artículo 16. En el artículo dieciséis de la Constitución Política de la República de 

Guatemala se regula que ninguna persona acusada de un delito puede ser 

obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable, de conformidad con 

la presunción de inocencia. 
 

Esta prohibición es consecuente con la presunción de inocencia, que hace recaer 

la carga de la prueba sobre la acusación, y con la prohibición de infligir tortura y 

otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
 

La prohibición de obligar a un acusado a declarar contra sí mismo o a confesarse 

culpable es de amplio alcance.  Prohíbe que las autoridades practiquen cualquier 

forma de coacción, y sea directa o indirecta, física o sicológica.  Prohíbe la tortura 

y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  Prohíbe los tratos que 

violen el derecho de los detenidos a ser tratados con el respeto inherente a la 

dignidad de la persona. 
 

Lastimosamente, aunque una persona sea inocente, si fuere torturada o se le trate 

cruelmente con el objeto de obtener de ella información, y en especial, que se 

declare culpable, en determinado momento, precisamente por la fragilidad del ser 

humano y por el dolor, daños o sufrimiento, llegaría a declarar falsamente que es 

culpable él o alguno de sus parientes con el objeto de hacer cesar los vejámenes. 

Como resultado de lo analizado, se observa que ésta disposición ha sido 

adoptada por una mayoría calificada de las constituciones estudiadas en esta 

monografía.  En total han sido 7 las constituciones que la han incluido en su texto, 

incluyendo la actualmente en vigor y, su antecedente más remoto en Guatemala 

tuvo su nacimiento en 1,812. 

 

     Aparece en la Historia de Guatemala en: 

Documento Artículo 
 Constitución Política de la Monarquía Española 291 

 Constitución Política del Estado de Guatemala (1,825) 195 

 Ley Constitutiva de la República de Guatemala 35 

 Constitución de la República de Guatemala (1,945) 41 

 Constitución de la República de Guatemala (1,956) 60 

 Constitución de la República de Guatemala (1,965) 50 
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Artículo 17. Este artículo es claro y preciso en nuestra Máxima Ley.  No considera 

punibles aquellas acciones y omisiones que no estén previstas en ley formal.  El 

hacer o no hacer, debe calificar como delito o falta; ambos, deben estar previstos 

en una ley anterior al tiempo o fecha en que pudieron ocurrir.  Existe un principio 

jurídico consistente en que no hay crimen no hay pena sin previa ley penal.  Las 

deudas “privadas” entre particulares y “públicas” o administrativas, no dan lugar a 

prisión, incluyendo las deudas tributarias.  En todo caso, las deudas se cobran por 

medio de los tribunales a través de los procesos ejecutivos y procedimiento 

económico coactivo, en contra del deudor.  Es menester recordar que sólo el 

legislador puede crear, suprimir y modificar los tipos penales que serían la base 

para que determinada acción u omisión sea calificada de delito o falta. 

 

Este artículo establece el principio de legalidad.  Gracias a este los tribunales 

deben actuar dentro del límite de las facultades expresas que les otorga la ley.  En 

el orden penal este principio tiene una trayectoria histórica que condujo a la 

proclamación de la máxima nullum crimen, nulla poena sine lege, como una lucha 

por el derecho.  Opera como opuesto al ius incertum por lo que además de su 

significación en el orden jurídico penal, la máxima alcanzó jerarquía constitucional.  

De ahí que el constitucionalismo moderno lo incluye en el cuadro de los derechos 

humanos.  Esta garantía constitucional en materia procesal penal postula que sólo 

la ley es fuente formal del derecho penal, por lo que impone al legislador la 

prohibición de dictar leyes penales de contenido indeterminado. 

 

Como resultado se determina que la legalidad en una sociedad jurídica y 

políticamente organizada es necesaria y tan importante al punto de que algunos 

penalistas han pretendido resaltar la seguridad jurídica no sólo según el axioma 

nullum crimen, nulla poena sine lege, y agregan que debe ser también … stricta, 

previa e certa.  Lo que concuerda con la irretroactividad y la prohibición de la 

analogía.  De modo que, por la importancia de la legalidad en el sistema jurídico 

del país, han sido ocho en total las constituciones que la han regulado desde 1,812 

hasta la fecha.  La Constitución de Bayona no la incluye en su articulado. 
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     Aparece en la Historia de Guatemala en: 

Documento Artículo 

 Constitución Política de la Monarquía Española 295 

 Constitución de la República Federal de Centroamérica 166 

 Constitución Política del Estado de Guatemala (1,824) 34 y 192 

 Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes Sección 2, Art. 9º. 

 Constitución de la República de Guatemala (1,945) 43 y 49 

 Constitución de la República de Guatemala (1,956) 62 y 63 

 Constitución de la República de Guatemala (1,965) 49 
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Artículo 18. En relación a la Pena de Muerte en Guatemala, el artículo dieciocho 

constitucional establece que las normas internacionales prohíben la imposición de 

la pena de muerte a determinadas clases de personas, a saber: las que son 

menores de 18 años en el momento de cometer el delito, las mayores de 70 años, 

las mujeres embarazadas o que acaban de ser madres y los deficientes y enfermos 

mentales. 

 

La interpretación que debe darse a este artículo en la parte que dice “la pena de 

muerte no podrá imponerse en los siguientes casos”, es que la Constitución Política 

reduce el ámbito de aplicación de la pena de muerte, reconociendo su 

aplicación en casos excepcionales.  O sea que, la pena de muerte no podrá 

aplicarse en los 5 casos previstos en el anterior artículo.  Estos 5 casos representan 

cinco restricciones constitucionales.  En términos generales, la restricción significa 

que la intensión del legislador constituyente apuntó hacia la abolición.  Refuerza el 

anterior criterio, que el último párrafo del artículo 18 diga que el Congreso de la 

República podrá abolir la pena de muerte. 

 

La aplicación de la pena de muerte está sujeta a otras limitaciones: 1. Contra la 

sentencia que la imponga, se admiten todos los recursos legales pertinentes, quiere 

decir, todos los recursos que procedan contra la sentencia, incluyendo el recurso 

de casación, y éste, “siempre será admitido”, indica que, no se dejará de tramitar 

y no será rechazado a causa de algún formalismo, y además, 2. La pena se 

ejecutará “después de agotados todos los recursos”, el condenado a muerte 

podrá interponer todo recurso para proteger su vida, por ejemplo, la acción de 

amparo, fundamentada en la violación del derecho constitucional a la vida, e 

incumplimiento del deber del Estado de garantizar la vida de la persona. 

 

Fuera de suposiciones, la pena de muerte atenta contra el derecho a la vida, por 

tal motivo, contra la sentencia que imponga su aplicación, la Constitución admite 

todos los recursos legales, administrativos y judiciales, establecidos en leyes y 

reglamentos.  En este caso único, el recurso de Casación se admite y se tramita 

“siempre”, aún con deficiencias formales. 
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Las personas que eran menores de 18 años cuando cometieron el delito no 

pueden ser condenados a muerte, cualquiera que sea su edad en el juicio o al 

dictarse la sentencia. 

 

Se considera a la pena de muerte en todos los casos como una forma extrema de 

pena cruel, inhumana o degradante y una violación del derecho a la vida.  De 

acuerdo con las normas internacionales sobre Derechos Humanos, las personas 

acusadas de crímenes penados con la muerte tienen derecho a la más estricta 

observancia de todas las garantías del proceso justo, así como a ciertas 

salvaguardias adicionales, si bien este derecho no justifica que se siga recurriendo 

a la pena capital. 

 

A pesar de que ésta misma disposición establece que el Congreso de la República 

podrá abolir la pena de muerte, esto no se ha llevado a cabo.  Quizá por falta de 

voluntad política o puede ser porque de ese modo, constituye una amenaza a la 

población para evitar la delincuencia. 

 

Curiosamente, poco a poco la pena de muerte ha dejado ser aplicada en 

Guatemala, bien sea por falta de acción y petición de esa pena específicamente 

o porque los tribunales de sentencia simplemente no la imponen, en virtud de ser la 

vida uno de los valor jurídicos supremos.  Se observa que la pena de muerte ha 

sido regulada por la mayoría de constituciones guatemaltecas.  Su primera 

regulación se llevó a cabo en 1,824. 

 

     Aparece en la Historia de Guatemala en: 

Documento Artículo 

 Constitución de la República Federal de Centroamérica 152 

 Constitución Política del Estado de Guatemala (1,825) 182 

 Constitución de la República de Guatemala (1,945) 42 

 Constitución de la República de Guatemala (1,956) 69 

 Constitución de la República de Guatemala (1,965) 54 
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Artículo 19. En primera línea, según el artículo diecinueve de nuestra Constitución 

Política se establece la finalidad del sistema penitenciario: la readaptación social, 

en el sentido de eliminar la conducta contraria a la convivencia humana, y la 

reeducación, en el sentido de adquirir formación cultural, escolar y técnica, 

elemental, necesaria para la vida.  La readaptación y la reeducación, constituyen 

deberes de las autoridades involucradas en el denominado “sistema 

penitenciario”, cuya inobservancia, les hará incurrir en el delito de “incumplimiento 

de deberes”, previsto por el Código Penal, sin perjuicio de las sanciones 

establecidas en el artículo 21 de la Constitución Política.  El delito podrá deducirse 

como resultado de investigaciones y auditorias administrativas, practicadas por el 

Ministerio Público, de oficio o por gestión particular.   

 

Aparte de la readaptación y reeducación, las autoridades penitenciarias están 

obligadas a cumplir otra finalidad relacionada con el tratamiento de los reclusos, 

finalidad que se basa en tres normas mínimas de observancia obligatoria, normas 

necesarias, las que serán incrementadas y mejoradas sin límite, excepto un límite 

racional, a favor de los reclusos.  Su observancia literal, sin posibilidad de 

limitaciones legales o reglamentarias, es obligatoria.  Su inobservancia equivale a 

la vulneración de la norma constitucional, suficiente para generar las sanciones 

previstas en el artículo 21 de la Constitución, aparte de otorgar el derecho al pago 

de indemnización de parte del Estado, por los daños ocasionados al recluso.  El 

artículo 19 establece la responsabilidad del Estado de Guatemala en materia 

penitenciaria.  No excluye la repetición en contra del funcionario y empleado 

penitenciario responsable de los hechos o conductas anticonstitucionales, en el 

sentido de que el Estado requiera el pago de la indemnización hecha efectiva, 

debido a la aplicación de la teoría de la responsabilidad subsidiaria. 

 

El sistema carcelario vive en crisis permanente.  Cada centro es un antro de vicios y 

corrupción.  Los reos viven en condiciones infrahumanas.  El trato alcanza niveles 

de currelada y salvajismo.  No existe posibilidad de readaptación y reeducación.  

“La posibilidad es seguramente la degradación personal y social de la persona 

recluida.  La violación del artículo 19 de la Constitución Política de la República de 
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Guatemala, es parte de la impunidad, arbitrariedad y abuso de poder que impera 

en Guatemala. 

 

Por otro lado, producto de que el Estado se organiza para proteger a la persona y, 

además, que es su deber garantizarle a los habitantes de la República la vida, la 

justicia, la seguridad y la paz, entre otros valores según la Constitución Política de la 

República de Guatemala, observando en el mismo cuerpo legal en su artículo 19 

que los Centros Penales son de carácter civil, el 07 de Septiembre de 2,006 se 

promulgó la tan esperada Ley del Régimen Penitenciario, contenida en el Decreto 

33-2006 del Congreso de la República de Guatemala, la cual, además de las 

disposiciones generales que contiene relativas a su ámbito de aplicación, su 

concepto y fines, plasma principios generales relacionados al sistema penitenciario 

como la denominación que debe dárseles de recluso o reclusa  a toda persona 

que se encuentra privada de libertad por aplicación de la detención preventiva o 

del cumplimiento de una condena, legalidad, igualdad y humanidad.  Establece 

los derechos, obligaciones y prohibiciones de las personas reclusas, regula la 

organización administrativa del sistema penitenciario, la escuela de estudios 

penitenciarios, así como la comisión nacional de salud integral, educación y 

trabajo. Se clasifican los centros detención según su tipo y objeto, y, regula un 

régimen progresivo, ubicando al recluso o reclusa en fases de Diagnóstico y 

ubicación, tratamiento, prelibertad y libertad controlada.  Incluye un capítulo 

destinado a la redención de penas, el régimen disciplinario para garantizar la 

seguridad y convivencia ordenada en los centros penitenciarios y el respectivo 

proceso disciplinario.  No deja escapar la readecuación de infraestructura de los 

centros de mención preventiva y de condena con el objeto de que se haga viable 

la implementación y aplicación de sus disposiciones, y que entrará en vigencia el 

seis de abril del año 2,007.  Se promulgó esta ley tomando en consideración que 

no se ha estado cumpliendo a cabalidad con los fines del sistema penitenciario 

atinentes a la readaptación social y reeducación de las personas reclusas, y 

tampoco se ha cumplido con las normas mínimas para la custodia y tratamiento 

de las mismas. 
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El Acuerdo Ministerial número 1604-2006, publicado en el Diario de Centro América 

el 29 de Noviembre de 2,006 contiene el Reglamento Interno de las Granjas 

Modelo de Rehabilitación y Cumplimiento de Condenas a cargo de la Dirección 

General del Sistema Penitenciario.  Incluye tres títulos que abarcan las disposiciones 

generales sobre la materia (naturaleza y objetivos), el régimen interno de las 

granjas de rehabilitación (control de ingreso de reclusos, visitas y comunicación, 

deberes y derechos de la visita, normas de conducta de la visita, correspondencia 

y encomiendas, traslados, información, audiencias y quejas, medidas y servicios, 

actividades religiosas, maternidad y horarios) y por último el régimen progresivo 

(clasificación penitenciaria y naturaleza del régimen progresivo, trabajo, 

reeducación, y disciplina).  Este reglamento empezó a regir el día de su 

publicación en el Diario Oficial, es decir el 29 de Noviembre del año 2,006. 
 

Como resultado, se resalta que el Derecho Penitenciario en Guatemala no ha 

tenido a lo largo de la historia la regulación y consideración necesaria, siendo así 

que han sido las tres constituciones más recientes las que han incluído en su 

articulado disposiciones relativas a este tema, el sistema penitenciario empezó a 

regularse en Guatemala en el año 1,956. 
 

     Aparece en la Historia de Guatemala en: 

Documento Artículo 

 Constitución de la República de Guatemala (1,956) 65 

 Constitución de la República de Guatemala (1,965) 55 
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Artículo 20. En el artículo veinte constitucional se regula que a los niños o 

adolescentes acusados de haber infringido las leyes penales les asisten los mismos 

derechos y garantías del proceso justo que a los adultos y se les aplican, además, 

medidas especiales de protección. 
 

Los Estados tienen que establecer también leyes que fijen una edad mínima antes 

de la cual no se deberá privar a un niño o adolescente de su libertad. 
 

Todo niño o adolescente tiene derecho a recibir de su familia y de la sociedad y el 

Estado la protección que requiere por su condición de menor. 
 

En todas las medidas concernientes a los niños o adolescentes que tomen los 

tribunales de justicia y los órganos administrativos o legislativos, una consideración 

primordial a que se deberá atender será el interés superior del niño. 
 

Los Estados deben reconocer el derecho de todo niño o adolescente acusado de 

un delito a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la 

dignidad y el valor teniendo en cuenta su edad y la importancia de promover su 

reintegración a fin de que desempeñe una función constructiva en la sociedad. 
 

Los sistemas de justicia de niños o adolescentes deberán respetar los derechos y la 

seguridad de éstos, fomentar su bienestar físico y mental y tener en cuenta la 

importancia de su rehabilitación. 
 

De acuerdo con el derecho de todo niño a expresar libremente su opinión en 

todos los asuntos que lo afecten, los menores deben tener la oportunidad de ser 

escuchados en todo procedimiento relacionado con ellos, ya sea directamente o 

por medio de un representante.  Sus opiniones deben recibirse con la atención 

debida según la edad y madurez del niño. 
 

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, contenida en el decreto 

número 27-2003 del Congreso de la República en su Libro III, Título II contiene 

disposiciones sobre adolescentes en conflicto con la ley penal.  Reconoce los 

derechos y garantías fundamentales en el proceso de adolescentes en conflicto 
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con la ley penal y los órganos y sujetos que intervienen en el respectivo proceso, la 

competencia, juzgados y tribunales en ésta materia, además de los 

procedimientos y el debido proceso, para terminar con las denominadas 

sanciones socioeducativas.  Estas nuevas disposiciones incluyen el derecho del 

niño a la defensoría de oficio y a ser oído en los procesos legales y prohíbe la 

detención de niños y adolescentes bajo custodia protectora en centros de 

detención de delincuentes juveniles. 
 

Este tema es tan contemporáneo que no había sido adoptado para sus 

disposiciones en ninguna constitución guatemalteca, sino hasta la que se 

encuentra en vigor, al haber hecho suya la preocupación de diferenciar el trato 

que deben recibir los niños y adolescentes, quienes, como seres humanos, también 

tienen garantías constitucionales en materia procesal penal, incluso. 
 

     No Aparece en la Historia de Guatemala 
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Aunque el artículo cuarenta y cuatro de la Constitución Guatemalteca no sea 

precisamente una garantía, deviene un numerus apertus para cualquier otra 

disposición en pro de las personas sujetas a proceso penal que no esté enumerada 

y detallada como las anteriores.  Contiene tres partes: 1. Ampliación de los 

derechos y las garantías constitucionales, a otros derechos y garantías que no 

figuren en la Constitución.  2. Declaración expresa de la prevalencia del bien 

común sobre el bien particular o privado.  3. Declaración de nulidad de las 

disposiciones del congreso y del Gobierno que disminuyan, restrinjan o tergiversen 

los derechos constitucionales.  Se hace hincapié en el primero y en el tercero. 

 

Los primeros 137 artículos de la Constitución contienen en conjunto, garantías, 

principios, libertades y derechos que integran la parte dogmática, o sea, la parte 

en la cual se enumeran los derechos humanos individuales.  Si algún derecho 

humano de esta naturaleza no está previsto en la Constitución, por disposición del 

artículo 44, debe considerarse incorporado a los ya establecidos, al no excluir otros 

que sean propios de la persona humana; por lo tanto, la persona goza de los 

derechos no previstos y con el citado fundamento, podrá enjuiciar a los infractores. 

 

De aquí, que guardan estrecha relación el Código Penal, Código Procesal Penal y 

Ley del Organismo Judicial desarrollados con anterioridad, en virtud de que, 

además de desarrollar la Constitución vigente, tienen amplitud de derechos que se 

relacionan con las garantías constitucionales en materia procesal penal.  Hay que 

observar que el Código Penal fue promulgado antes del Texto Fundamental 

vigente y aún así guarda total armonía con él. 
 

     No Aparece en la Historia de Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 120 



Para terminar, en los artículos doscientos tres y doscientos cuatro constitucionales 

puede verse que la principal Garantía de un proceso justo en lo que respecta a las 

instituciones es que no sean las autoridades políticas las que tomen las decisiones 

sino los tribunales competentes, independientes e imparciales establecidos por la 

ley.  El Derecho del individuo a ser juzgado por un tribunal de justicia, con garantías 

para el acusado en el proceso penal, forma el núcleo central del debido proceso.  

Toda persona tiene derecho a ser juzgada por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley para que se determinen sus 

derechos y obligaciones o se examine cualquier acusación contra ella en materia 

penal. 

 

El derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial es 

tan fundamental que ha sido declarado como un derecho absoluto que no puede 

ser objeto de excepción alguna.  Este derecho no sólo debe garantizar que se 

hace justicia, sino que parezca que así se hace. 

 

La falta de confianza en la capacidad del Estado para investigar y procesar los 

delitos y proteger a los ciudadanos se manifiesta en los linchamientos, turbas, y, en 

algunos casos, grupos comunitarios de vigilantes.  Medios de comunicación 

informan sobre linchamientos y/o intentos de linchamiento con una frecuencia 

regular, con un promedio de varios al mes por lo menos.  Las víctimas de estas 

ejecuciones sumarias han sido golpeadas, colgadas, muertas a tiros y quemadas. 

 

Todo tribunal de justicia debe ser un tribunal establecido por la ley.  Un tribunal 

establecido por la ley puede haber sido establecido por la Constitución u otra 

legislación promulgada por el Congreso de la República, o creado por el derecho 

consuetudinario, incluso.  La función de esta disposición en los procesos penales es 

asegurar que los juicios no se celebran ante tribunales formados especialmente 

para juzgar, con procedimientos especiales, cierto tipo de delitos. 

 

El derecho a ser juzgado por un tribunal competente exige que el tribunal tenga 

jurisdicción sobre el asunto.  La ley es la que confiere a un tribunal la competencia 
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legal para conocer en una causa.  Un tribunal competente tiene jurisdicción sobre 

el asunto y la persona, y el juicio se realiza dentro de los límites de tiempo, territorio, 

cuantía y materia prescritos por la ley. 

 

La independencia del tribunal es esencial para un proceso justo.  Significa que los 

encargados de tomar las decisiones en una causa determinada pueden resolver 

los asuntos que conozcan libremente y con imparcialidad, basándose en los 

hechos y en consonancia con la ley, sin ninguna intromisión, presión o influencia 

indebida de ningún sector del gobierno u otros.  Significa asimismo que las 

personas nombradas como jueces se seleccionan principalmente por sus 

conocimientos jurídicos.  Los factores que influyen sobra la independencia de los 

jueces se han articulado hasta cierto punto en los principios básicos relativos a la 

independencia de la judicatura.  Estos incluyen la separación de poderes, 

separación que protege a la judicatura de cualquier influencia o intromisión 

externa indebida, y también salvaguardias prácticas de su independencia, como 

la competencia profesional y la inamovilidad de los jueces. 

 

El rol más importante del Organismo Judicial, o de los tribunales de justicia, es el rol 

de encargado de guardar la supremacía de la Constitución.  Este rol obliga a 

vigilar a todos los funcionarios y empleados públicos, para que ajusten sus 

decisiones a las leyes, en general.  Los jueces son guardianes de la Constitución, en 

el sentido de que ejercen control sobre la arbitrariedad, la ilegalidad y el abuso de 

poder.  Si no actúan en esa condición, se derrumba el control de la legalidad y la 

juridicidad. 

 

Uno de los principios fundamentales que informa el derecho guatemalteco es el 

de supremacía constitucional, que implica que en la cúspide del ordenamiento 

jurídico está la Constitución y ésta, como ley suprema, es vinculante para 

gobernantes y gobernados a efecto de lograr la consolidación del Estado 

Constitucional de Derecho. 

 

Dado el papel esencial del poder judicial en la salvaguarda de los derechos 
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individuales y danto el imperativo de que los individuos tengan acceso a garantías 

judiciales efectivas, el fortalecimiento del sistema judicial es de importancia 

primordial. 

 

La separación de poderes (ú organismos, más bien) ha sido notoria en la 

organización de la República de Guatemala a partir de su independencia, siendo 

así que, como resultado, han sido siete constituciones las que han regulado en 

especial al Organismo Judicial como monopolista en la administración e 

impartición de justicia, así como su ejecución.  Producto de la independencia de 

Guatemala, se inició la regulación del Organismo Judicial o Poder Judicial en 

1,825. 
 

     Aparece en la Historia de Guatemala en: 

Documento Artículo 

 Constitución Política del Estado de Guatemala (1,825) 173 

 Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes Decreto 73 

 Ley Constitutiva de la República de Guatemala 36 

 Constitución de la República de Guatemala (1,945) 162 

 Constitución de la República de Guatemala (1,956) 187 

 Constitución de la República de Guatemala (1,965) 240 
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Partiendo del objetivo general de la presente investigación, se considera 

alcanzado, en virtud de haber logrado el análisis de la evolución que a lo largo de 

la historia de Guatemala han tenido las Garantías Constitucionales en materia 

Procesal Penal.  Se conoció su regulación legal en los textos constitucionales 

promulgados en la República y producto de ello se hizo patente la forma 

evolucionada que fue tomando cada institución hasta llegar a las condiciones en 

que se encuentra la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual es 

sumamente desarrollada y técnica en cuanto a su forma en relación a sus 

antecesoras, y como punto de partida tiene la protección de la persona y la 

familia. 
 

Específicamente, se estudió el desarrollo de la evolución que las Garantías 

Constitucionales en materia Procesal Penal  de manera universal, incluyendo en su 

estudio los textos constitucionales que sobresalen en el estudio de la historia del 

Derecho Político y Derecho Constitucional en otros países.  Los antecedentes y 

causas que motivaron su promulgación y los resultados que presentó su aplicación. 

 

En Guatemala es notoria la transformación y evolución de las garantías 

constitucionales en materia procesal penal en virtud de ser un campo que se 

presta para la vulneración y conculcación de derechos fundamentales. 

 

Fuertes acontecimientos han roto el orden y equilibrio constitucional, dejando sin 

efecto las constituciones políticas que Guatemala ha tenido, pero, como aspecto 

positivo debe notarse que con el paso del tiempo y con una sociedad 

evolucionada van evolucionando sus normas y en especial la Ley Suprema, que 

organiza jurídica y políticamente al Estado.  La pregunta de investigación ha 

quedado respondida. 
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Conclusiones 
 

1. En materia procesal penal, debido al fundamento constitucional es necesario 

que existan garantías que aseguren a toda persona sujeta a proceso penal 

que su condición será resuelta con verdadera justicia, imparcialidad y 

apegada a los cánones del debido proceso. 

 

2. Hacer una división naturalista y formalista en relación a Derechos Humanos es 

inadecuada, porque gracias a la personalidad (con la cual se nace) se 

adquiere capacidad (la que se reconoce u otorga) y por ésta última es 

posible hacer valer intereses propios, buscando que se protejan y, siempre 

que vayan inclinados a la búsqueda del equilibrio y la armonía social. 

 

3. Bajo ciertas condiciones político-sociales ha sido necesario otorgar garantías 

y libertades a las personas, procurando mejorarlas constantemente y 

sirviendo de base para otras en una sociedad jurídica y políticamente 

organizada y, en consecuencia, se convierten en un modelo a seguir por 

países que comparten los mismos principios, valores y postulados.  Ha sido 

necesario adaptar las leyes a los cambios.  El ser humano ha despertado 

producto de la desesperación que produce la opresión y la injusticia y clama 

a las autoridades por que se le permita ejercer los derechos que por su 

naturaleza humana, convirtiéndolos en fundamentales. 

 

4. Se  han clasificado los derechos de las personas, dando prioridad a los 

derechos que son inherentes al ser humano en su individualidad, gracias a los 

cuales, le es permitido desenvolverse y crecer en una sociedad jurídica y 

políticamente organizada.  La clasificación principal es la que ordena los 

Derechos Humanos por generaciones, siendo el eje de ésta investigación los 

de Primera Generación. 

 

5. En Guatemala, han existido varias Constituciones Políticas y documentos que 

aunque no tienen esa naturaleza, son, Declaraciones y Disposiciones que han 
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sido reconocidos como constitucionales.  Sí ha existido evolución al haber 

partido con el análisis de la Constitución de Bayona en 1,808, auque no fue 

una ley proclamada en Guatemala.  Se afirma que ha habido crecimiento 

legislativo, aunque pausado.  Al principio las Garantías Constitucionales no 

fueron consideradas de esa forma, mucho menos en Materia Procesal Penal, 

pero, gracias a los diversos acontecimientos y la necesidad del Estado de 

regularlos es que hoy Guatemala goza de una Constitución sistemática y que 

se adapta en gran parte a la sociedad actual. 

 

6. Los Convenios Internacionales en Materia de Derechos Humanos son 

sumamente importantes en Guatemala, ya que han significado una 

propuesta y una demanda que no es de Derecho Interno precisamente, 

sobre cómo deberían regularse determinadas garantías para ser ejercidas en 

el Proceso Penal.  Estos tratados o instrumentos dan respaldo al Texto 

Fundamental de la nación y sirven de inspiración para el desarrollo y 

ampliación de los mismos a través de la legislación ordinaria y reglamentaria.   

En Derecho Interno, producto de fuertes acontecimientos, nacieron los 

Acuerdos de Paz, a los que se debe reconocer el mérito de aportar al 

ordenamiento jurídico guatemalteco una herramienta más para la 

organización, administración e impartición de una verdadera justicia y 

alcanzar una paz firme y duradera. 
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Recomendaciones 
 

1. Que en las Universidades se fortalezca el tema de cómo han evolucionado 

las garantías constitucionales en materia procesal penal al hacer los 

respectivos análisis en cursos como Teoría del Estado, Derecho Constitucional 

y Derecho Procesal Penal, con el fin de que los estudiantes y estudiosos del 

Derecho analicen el progreso que éstas instituciones jurídicas han tenido a lo 

largo de la historia guatemalteca y se establezca el avance que se ha ido 

dando en relación a la promulgación de nuestras constituciones. 

 

2. Aunque la Constitución Política de la República de Guatemala es 

sumamente técnica adolece de algunos errores que pueden impedir una 

correcta interpretación por la población.  La Corte de Constitucionalidad 

debería implementar un programa por medio del cual se analice si en 

relación a las Garantías Constitucionales en materia Procesal Penal está 

respondiendo nuestra Máxima Ley.  Así, a cada cierto tiempo, se puedan 

mejorar las disposiciones contenidas en la Constitución, adaptándolas a la 

evolución social. 

 

3. Que por parte del Congreso de la República de Guatemala se ponga un 

serio y fuerte empeño en armonizar en la mayor de las posibilidades la 

Constitución Política de la República con los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y las leyes ordinarias y reglamentarias, 

específicamente en relación a las Garantías Constitucionales en materia 

Procesal Penal a efecto de que la finalidad y el espíritu de las normas 

produzcan los resultados que permitan alcanzar el bien común o bienestar 

general. 

 

4. Por tecnicismo legal, es necesario hacer constantemente las interpretaciones 

auténticas, judiciales y usuales sobre las Garantías Constitucionales en 

materia Procesal Penal por tanto por el Congreso de la República de 

Guatemala y como por las instituciones que tienen iniciativa de ley con el 
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objeto de mejorar la legislación ordinaria y que ésta desarrolle materialmente 

la Ley Suprema.   

 

5. Que se promulgue un nuevo Código Penal que tenga su punto de partida en 

la Constitución vigente y no en la de 1,965 ya que ésta no surte efectos en 

nuestro país desde hace más de veinte años y se aproveche a reestructurarlo 

en relación a los tipos penales que regula y evitar las sanciones múltiples y 

que fortalezca la armonía de éste con el Código Procesal Penal y otras leyes 

y reglamentos que se relacionan con las garantías constitucionales en 

materia procesal penal. 

 

6. Es necesario promover una campaña de difusión constitucional a toda la 

población guatemalteca para así poder materializar lo contemplado en el 

Artículo 72 de la Constitución Política de la República de Guatemala al 

establecer en su párrafo segundo que se declara de interés nacional entre 

otros la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los 

derechos humanos.  Esto con la intención de que la población conozca sus 

derechos, libertades y garantías y poder encuadrar su conducta a las normas 

vigentes y positivas de la nación. 
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	Resumen 
	 
	La presente Monografía titulada Evolución Histórica de las Garantías Constitucionales en Materia Procesal Penal, trata sobre el proceso evolutivo que éstas han tenido en las Constituciones Políticas de la República de Guatemala y otras leyes ordinarias desde el período pre-independiente hasta los tiempos actuales.  El objetivo primordial es analizar esa evolución histórica tomando como base su regulación legal en nuestro país.  Se estudia su desarrollo universal y el de los Derechos Humanos en los Textos Fundamentales de países precursores, y se establece el avance que han presentado las Constituciones Guatemaltecas en estas materias, determinando sus fuentes directas. 
	 
	Es una investigación histórico-jurídica comparativa, relativa al seguimiento de instituciones jurídicas desde sus orígenes hasta hoy, haciendo un rastreo en legislaciones históricas, tanto nacionales como extranjeras identificando las similitudes y diferencias que pudieren encontrarse en éstas normas o sistemas jurídicos universalmente conocidos, concluyendo con su progreso en Guatemala partiendo desde 1,808. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Introducción 
	 
	La presente tesis denominada Evolución Histórica de las Garantías Constitucionales en Materia Procesal Penal, trata de exponer la forma en que han ido evolucionando los Textos Fundamentales, Actas Constituyentes, Cartas Magnas o Constituciones Políticas más importantes en la Comunidad Internacional y las Constituciones guatemaltecas en relación a su contenido, al regular los derechos, principios o garantías que éstas otorgan al momento que una persona se encuentra sujeta a proceso penal.  Se denominan Garantías Constitucionales en virtud de ser derechos fundamentales, adoptados por la ley suprema de un país; actualmente, en el caso de Guatemala, se encuentran plasmadas en la Constitución Política de la República, en el Título II, relativo a los Derechos Humanos, Capítulo I que regula los Derechos Individuales.  Lo anterior, producto del planteamiento siguiente: ¿Cómo han evolucionado las Garantías Constitucionales en Materia Procesal Penal en las Constituciones Guatemaltecas y qué fuentes las han originado? 
	 
	El Proceso Penal es la diferencia específica en la presente monografía, al fijar los parámetros dentro de los cuales se encontrará delimitado este estudio de modalidad mixta, siendo histórico, jurídico y comparativo. 
	 
	Indiscutiblemente, Guatemala ha progresado en cuanto a la regulación y reconocimiento de las Garantías Constitucionales en Materia Procesal Penal.  Basta con acercarse a los juzgados y tribunales y, consultar procesos, observar y escuchar audiencias para reconocer que toda persona sujeta a proceso penal está siendo debidamente juzgada.  Desde la detención de la persona se ha procurado observar las formalidades que la Constitución Política de la República de Guatemala determina y también las leyes ordinarias que se relacionan directamente, hasta la ejecución de las sentencias. 
	 
	Si no existiera evolución no se apreciaría lo presente.  Es interesante saber cómo va progresando la sociedad, quizá nuestro país no ha alcanzado un tope pero se ha hecho lo mejor posible para adaptar la legislación a las nuevas exigencias que la humanidad y la sociedad presentan.  Actualmente nos encontramos regidos por el Decreto 51-92 que contiene el Código Procesal Penal vigente y definitivamente, el proceso penal no es igual ahora que antes de que entrara en vigor esta ley.  Toda la legislación ordinaria interna ha ido variando, y, se resalta que las leyes ordinarias no hacen más que desarrollar la Carta Magna –de su época-, entonces, son las Constituciones de la historia las que han ido marcando los pasos sobre los que debió marchar el proceso evolutivo de las garantías constitucionales para el enjuiciamiento criminal. 
	 
	Todo profesional del Derecho, estudiantes y estudiosos y población en general deben conocer la historia de las instituciones que integran la legislación nacional, para apreciarla, y a la vez hacerla valer y no sólo ser miembros de una oposición ignorante que critica al Estado por su poca efectividad y eficiencia. 
	 
	El objetivo principal de la investigación, es analizar la evolución histórica de las garantías constitucionales en materia procesal penal en base a la regulación legal de las mismas en Guatemala. Y, específicamente, establecer su desarrollo universal, su evolución en el ordenamiento jurídico interno y determinar cuales han sido las fuentes directas que han dado origen a las Garantías Constitucionales en la materia procesal penal, específicamente. 
	 
	Como pesos y distancias en ésta Monografía se encuentran los textos fundamentales de algunos países que han tenido repercusión en la protección de los Derechos Humanos en el mundo y la sistematización de la regulación de las garantías procesales en materia procesal penal.  Se trata el concepto de Garantía Constitucional en general respaldado por un análisis del iusnaturalismo y positivismo jurídico.  Se define la tendencia de la investigación, humanista por cierto, estudiando la evolución de la regulación en Cartas Magnas de los Derechos Humanos, desde 1,251 en Inglaterra, abarcando Estados Unidos, Francia y México.  Se plasma la clasificación general de Derechos Humanos para ubicar las garantías constitucionales en materia procesal penal, y así, se procede a analizar todos los textos de carácter constitucional que han organizado jurídica y políticamente el Estado de Guatemala, desde la Constitución de Bayona de 1,808 hasta la Constitución Política de la República de Guatemala, actualmente en vigor.  Además, se relaciona la Constitución vigente, con los principales tratados internacionales en materia de Derechos Humanos que han sido inspiración para nuestra legislación y las leyes ordinarias internas que desarrollan con especialidad las garantías constitucionales en materia procesal penal. 
	 
	El carácter Histórico Jurídico - Comparativo de esta investigación, tiene como base unidades de análisis e instrumentos como: Libros de texto, Cartas Magnas o Constituciones Políticas, legislación nacional y extranjera ordinaria, vigente y derogada con el fin de llegar a conocer su historia, avances y retrocesos. 
	 
	Se patentiza que Guatemala ha hecho el esfuerzo necesario para normar la reacción violenta del Estado ante la comisión de un delito.  La legislación guatemalteca tiene la característica de no ser originaria, sino derivada e incluso, adoptante de legislación de otros países que se aproximan al espíritu de lo que se pretende normar y toma lo que le es útil de países vecinos, haciendo nuestro ordenamiento ecléctico muchas veces. 
	 
	En cuanto a los elementos de estudio: Evolución Histórica, Garantías Constitucionales y Materia Procesal Penal se han referido varios autores, tanto nacionales como extranjeros al tratar de precisar los aspectos importantes de cada una de ellas.  Se define la evolución histórica como el desarrollo que experimentan la cultura y las formas de interacción y organización social a través del proceso histórico; Garantías Constitucionales como derechos del hombre, naturales inherentes a la persona humana, en virtud de su propia naturaleza y de la naturaleza de las cosas, que el Estado debe reconocer, respetar y proteger mediante la creación de un orden jurídico y social, que permite el libre desenvolvimiento de las personas, de acuerdo con su propia y natural vocación, individual y social; y por último, la materia Procesal Penal es una rama de la ciencia del Derecho y que tiene como base el proceso penal, y, su finalidad específica es la de obtener mediante la intervención del juez, la declaración de certeza, positiva o negativa, del fundamento de la pretensión punitiva derivada de un delito, que hace valer por el Estado el Ministerio Público.  Es una serie de actos solemnes, mediante los cuales el juez natural, observando formas establecidas por la ley, conoce del delito y de sus autores a fin de que la pena se aplique a los culpables. 
	 
	Se concluye resaltando la importancia de las garantías constitucionales en materia procesal penal, siendo éstas producto de la armonía entre el iusnaturalismo y el positivismo jurídico.  También, es menester observar cómo se otorgan y evolucionan éstas garantías con el pasar de los años y la forma en que los derechos humanos se han ido clasificando.  Por último, se reconoce el crecimiento en la técnica legislativa, y la influencia de los Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos en la actual Constitución Política de la República de Guatemala. 
	 
	Es recomendable la celosa observación y fiscalización en la administración, impartición y ejecución de justicia, así como las mejoras que puedan realizarse a la Ley Suprema guatemalteca en vigor.  De igual forma, promover conciencia en el Congreso de la República sobre la gran responsabilidad de su actuar legislativo y que se promuevan campañas de difusión constitucional, que gran falta le hace a la población guatemalteca. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Capítulo I 
	Garantías Constitucionales 
	 
	Los derechos individuales son facultades reconocidas al individuo, que le permiten realizar con independencia y eficacia su destino personal, en el marco de una sociedad organizada, son en esencia derechos de libertad, de estar libre de agresiones, restricciones o ingerencias indebidas, especialmente por parte de las autoridades públicas, por ello se afirma que consisten en una especie de barrera o cerca que defiende la autonomía del individuo frente a las posibles ingerencias indebidas de los poderes públicos, sus órganos y agentes.  “Los Derechos Humanos individuales tienen predominantemente por contenido un “no hacer”, “no violar”, “no perjudicar” de los otros individuos y principalmente del Estado.  Estos derechos están destinados a garantizar la libertad frente al Estado y la protección contra el Estado” . 
	 
	Se ha considerado que lo que concierne a Garantías Constitucionales, constituye la columna vertebral de la ley fundamental de un Estado de Derecho.  “Los estudiosos del Derecho le llaman parte dogmática, de ahí, la importancia que reviste en un régimen de derecho, las Garantías Constitucionales” .  Es innegable que nuestra actual Constitución Política contiene un cuerpo de leyes, en las cuales hay garantías de carácter social, cultural, económico, encontrándose por sobre ellas las de carácter individual y procesal, que tienen particular importancia por tratarse de un aspecto, sobre las personas o seres humanos y son derechos que inciden directamente en la tramitación de los procesos penales, que tienen observancia obligatoria.  Dichas garantías son altamente satisfactorias y casi completas, que abarca todos los órganos de la persona humana; es amplia, extensa y protectora de las personas y tiene su principal fuente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
	“La Constitución de 1,985 reconoce tanto los derechos individuales como los derechos sociales, al igual que los derechos civiles y políticos.  Como derechos individuales y a la vez garantías procesales establece el principio de legalidad, la presunción de inocencia, un proceso justo y el derecho de defensa entre otros” . 
	 
	1. Garantía 
	 
	Al establecer el vocablo de garantía, se está haciendo énfasis en cuanto al significado de asegurar, proteger y salvaguardar los valores individuales que tiene toda persona dentro de una sociedad.  Estos valores son ineludibles para el desarrollo de todo ser humano en un determinado Estado, por lo tanto, éste tiene todo el deber de asegurarlos.  A raíz de lo anterior se indica que estos derechos on los derechos que tienen todos los gobernados frente al poder público; siendo estos derechos, como garantías básicas. 
	 
	Por garantía debe entenderse, aquella cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad.  Es el papel en que se garantiza un derecho.  “garantía es la seguridad dada contra una eventualidad cualquiera, y también aquello que asegura el cumplimiento de un convenio” . 
	 
	Garantizar es brindar protección frente a un peligro o contra un riesgo.  Es afianzar el cumplimiento de una estipulación o la observancia de una obligación o promesa o deber.  La persona, individual o jurídica que presta una garantía es conocida como garante. 
	 
	La garantía puede ser legal, la cual es exigida por la ley; convencional al ser acordada por las partes; real, al garantizar mediante algo sobre lo cual se otorgan ciertos derechos; y personal mediante otra persona que se obliga al cumplimiento de la obligación en defecto de un deudor principal. 
	 
	2. Garantías Constitucionales 
	 
	Son los derechos o libertades fundamentales que encargan la dignidad del hombre y que la Constitución de un Estado reconoce a todos los ciudadanos.  Son inalienables, y constituyen una salvaguardia del ciudadano frente al intervencionismo del Estado. 
	 
	Garantías Constitucionales son los derechos que la Constitución de un Estado reconoce a todos los ciudadanos. 
	 
	“Son las garantías que ofrece la Constitución, en el sentido de que se cumplirán y respetarán los derechos que ella consagra, tanto en lo que se refiere al ejercicio de los de carácter privado como a de los de índole pública” . 
	 
	La Garantía Constitucional es la medida en que la Constitución protege el derecho humano. 
	 
	“Son el conjunto de declaraciones, medios y recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que se les reconocen” . 
	 
	Hans Kelsen, citado por Sierra González, apunta que “dentro de la construcción de la teoría pura del Derecho, visualizaba que la norma constitucional, es el fundamento de validez de todas las normas de un ordenamiento jurídico, de las que es determinante de su origen y contenido.  Por razón de grado, hay normas inferiores en relación con otras de mayor jerarquía, éstas sirven de fundamento a aquellas, y para todas, la Constitución es el punto de partida” .   
	 
	El concepto garantía en Derecho Público, ha significado diversos tipos de seguridades o protecciones en favor de los gobernados dentro de un Estado de Derecho, es decir, dentro de una entidad política estructurada y organizada jurídicamente, en que la actividad del gobierno está sometida a normas preestablecidas que tienen como base de sustentación el orden constitucional.  “Se estima, incluso por la doctrina, que el principio de legalidad, el de división o separación de poderes, el de responsabilidad oficial de los funcionarios públicos, etc., son garantías jurídicas estatuidas en beneficio de los gobernados; afirmándose también que el mismo concepto se extiende a los medios o recursos tendientes a hacer efectivo el imperio de la ley y del Derecho” . 
	 
	Se menciona al Derecho de Defensa “como una Garantía Constitucional abarcando los temas del derecho constitucional de defensa en sí, sus antecedentes históricos, el derecho de defensa material, derecho de defensa técnica, inviolabilidad del derecho de defensa y el principio procesal de in dubio pro reo” .  El derecho constitucional de defensa, consiste en la Facultad otorgada a cuantos, por cualquier concepto, intervienen en las actuaciones judiciales, para ejercitar, dentro de las mismas, las acciones y excepciones que, respectivamente puedan corresponderles como actores o demandados, ya sea en el orden civil, como en el criminal, administrativo, laboral, etc. 
	 
	Entre otras garantías constitucionales se encuentra “la defensa técnica de una persona a quien se le señala la comisión de un delito, que implica velar por la defensa de sus derechos, y por su trato humanitario, hasta en tanto en juicio, no se destruya su situación jurídica de inocente, constituye una de las garantías sobre la cual se construye el proceso penal de un Estado de Derecho” . 
	 
	 
	Los derechos, garantías y principios constitucionales relativos al proceso penal son el soporte de la seguridad jurídica, no en vano se define a las garantías en sentido lato como una especie de escudo protector de la dignidad humana y que cada circulo concéntrico llamado garantía protege al individuo de la inmisericordia de la persecución penal como poder del Estado de reprimir el delito, por lo que en una sociedad democrática, los derechos de la persona, aquellas garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada que se entre relacionan a manera de vasos comunicantes en pro del individuo. 
	 
	El conjunto de garantías constitucionales, representa un complejo orgánico de límites a la actividad ordinaria de los poderes estatales, y señaladamente del poder legislativo y de cualquier sujeto del ordenamiento, aunque o necesariamente vincula a todas las categorías de destinatarios del mismo modo.  La garantía es una relación existente entre el gobernado como persona física y el Estado como entidad jurídica y política cuya actividad se desempeña en el ejercicio del poder por parte de las autoridades en representación de la entidad estatal.  Debiéndose entender que las garantías son medios substanciales constitucionales para asegurar los derechos del hombre; en forma de limitación de ese poder o remedio específico para repelerlo.  La garantía adquiere significación solo frente al Estado. 
	 
	Principios, derechos y garantías han sido utilizados como sinónimos. “El hecho de conocer los principios fundamentales, los derechos instituidos por estos y sus garantías son el mecanismo fácil y pedagógico para poder entender de manera global y sistemática, del por qué de las posibilidades, cargas y derechos de los sujetos que intervienen en el proceso penal” .  También, el conocimiento mencionado permite conocer el fundamento histórico de las estructuras del proceso y pueden darnos un cimiento sólido sobre la aplicabilidad del nuevo sistema de justicia penal guatemalteco, que a sus trece años de estar en vigencia su consolidación es menester importante sobre la base de un real y auténtico Estado Constitucional de Derecho. 
	Capítulo  II 
	Iusnaturalismo y Positivismo Jurídico 
	 
	A lo largo de la historia, el Derecho al ir evolucionando y poco a poco convirtiéndose en Ciencia, más que un conjunto de leyes dispersas, ha sido considerado desde dos enfoques muy importantes que lo estudian con minuciosidad en virtud de tener sus raíces incluso en la Filosofía del Derecho.  Gracias a tales enfoques, o más bien, movimientos o corrientes las leyes y principios universales de convivencia humana se han ido reconociendo y tomando forma.  Estas son las corrientes Iusnaturalista y Positivismo Jurídico o Iuspositivista; en el estudio de ambas, la doctrina es vasta y conforme el desarrollo de las mismas se hace referencia a frases relacionadas con ellas de estudiosos del Derecho que han aportado valiosas opiniones, críticas y en consecuencia dado forma a teorías y principios jurídicos, todos ellos, citados por el Doctor René Arturo Villegas Lara. 
	 
	1. Iusnaturalismo 
	 
	“La idea más antigua que se tiene del Derecho es la expresada en la existencia de un llamado “Derecho Natural”.  Esta corriente afirma que dentro de las sociedades humanas se han producido diversidad de legislaciones que han cambiado en el tiempo y en el espacio.  Sin embargo, según el Iusnaturalismo, siempre ha existido en la conciencia del hombre la idea de que hay un Derecho que permanece, que no cambia, que es válido en todo tiempo y lugar, y que sirve de inspiración a toda manifestación del orden jurídico que el hombre crea por medio de costumbres o leyes.  A ese derecho, sustancialmente inmutable, se le llama Derecho Natural.  Esa supuesta esencia imperecedera de lo jurídico, ha tenido notoria influencia en la formación del Derecho, aunque los puntos de vista para fundamentarlo sean diferentes.  Para algunos, la existencia del Derecho Natural se basa en la voluntad de Dios; y esa voluntad es permanente, no cambia, para otros; la existencia del Derecho natural se fundamenta en la razón humana, y así, se van dando diversos argumentos que coinciden en lo esencial: un Derecho que ha sido, es y será permanente en la vida del hombre.  Los griegos, a quienes se les atribuye haber liberado al pensamiento de las ataduras que lo ligaban a concepciones teogónicas, fueron los que en forma más sistemática y seria iniciaron la discusión sobre sí” . 
	 
	La concepción iusnaturalista ha pasado por períodos de auge y de retirada.  Y aún cuando desde remotos tiempos han existido manifestaciones de ese pensamiento, se atribuye a Hugo Grocio, en su obra De Jure Belliac pacis, el haber fundado esta doctrina, sirviendo su texto como el arranque estructural del iusnaturalismo.  Su pensamiento conceptuó al Derecho natural como un conjunto de principios que pretenden tener validez universal.  Podría decirse así, que el Derecho Vigente, o sea la ley que rige en un momento y un espacio determinado, es buena para la sociedad en la medida en que se acerca más a esa esencia -ética o moral- que es el Derecho Natural, el cual es intrínsecamente válido y equivalente de lo más justo.  Por ejemplo, pensar que no debe hacerse discriminación por motivos de raza, sexo, posición económica; que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres; que a nadie puede hacérsele esclavo de otro, etcétera, podrían considerarse como principios de Derecho Natural, pues deben prevalecer en cualquier tiempo y lugar.  Cicerón, afirmaba que el Derecho Natural consiste en Reverenciar a los dioses; en cumplir nuestros deberes con la patria, los padres y los parientes; en gratitud y en edad, sabiduría… que una vida recta es el contenido del Derecho Natural, lo cual deberá servir de base a todo orden jurídico verdadero. 
	 
	Antes de declarar que en la actualidad ya no se discute el fundamento de la existencia de los derechos humanos, cualquiera sea la posición política que se adopte, es conveniente reconocer que estos derechos no tienen su origen en leyes positivas sino en el Iusnaturalismo, que debe entenderse como los principios de justicia universalmente válidos, colocados por sobre las normas e independientemente de hallarse reconocidas o no por la ley. 
	 
	“En Roma, gobernando naciones diferentes con un vínculo político, se atisba el pensamiento humanista que origina el Derecho Natural: se contrapone la igualdad de los humanos a la pregonada desigualdad de los hombres.  Cicerón señala: El gobierno humano constituye una sola sociedad; Ulpiano afirma: Por lo que atañe al Derecho Natural, todos los hombres son iguales; y Justiniano consagra en sus Institutas que, por derecho natural todos los hombres nacen originariamente libres.”  
	 
	“Lo que desorienta a los juristas es escuchar que los filósofos (y con ellos también los teólogos) llaman derecho a un quid al que le faltan algunas de las características por las cuales, según ellos, el derecho es derecho; y también el oír denominar así a lo que, por otro lado, se atribuye la función de fundamento del derecho.”   Si el así llamado iusnaturalismo o derecho natural no tiene los atributos constitutivos y diferenciadores del derecho, y si el mismo es fundamento del derecho, no es necesario llamarlo derecho. 
	 
	El iusnaturalismo ha manifestado su influencia en diversas Declaraciones de Derechos Humanos, tales como la Declaración de derechos del buen pueblo de Virginia del año 1,776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América  en 1,787 (en esta Declaración de Independencia de las colonias británicas en América, se invoca al Creador y se manifiesta al pueblo, las razones que justifican la separación de la metrópoli), la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1,789 (en esta se trata de expresar los Derechos Naturales, inalienables y sagrados al hombre), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1,966. 
	 
	Decir que hay Derechos Humanos o Derechos del hombre, por su propia naturaleza en el contexto histórico-espiritual, equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados. 
	 
	“El Derecho Natural va encarnando en la realidad, por grados progresivos y triunfa al fin.  Efectivamente, las propiedades esenciales de la persona se han indo afirmando sólo de un modo gradual, a través de un laborioso desarrollo, a medida que se desplegaba más y más la mente humana sobre su verdadera naturaleza; y siguiendo estos mismos grados, las semillas eternas de lo justo como sepultadas en el género humano se van desplegando desde la infancia del mundo en máximas demostradas de justicia”  
	 
	Si se atiende no tanto a los sistemas jurídicos primitivos, sino a aquellos más progresivos, no se puede menos de encontrar numerosas correspondencias con los dictámenes del Derecho Natural, especialmente en aquellas partes más generales que directamente reciben la influencia de la elaboración filosófica precedente, debida en gran proporción al Cristianismo. 
	 
	En resumen, conforme al Derecho Natural, el hombre tiene una naturaleza fija e inalterable porque está dotado de razón, lo que le confiere ciertos derechos sin los cuales deja de tener la condición de un ser humano.  Por ejemplo, debe tenerse como manifestación de Derecho Natural los Derechos Humanos, porque su existencia es universal.  Su formulación es y debe ser válida en todo tiempo y lugar. 
	 
	2. Positivismo Jurídico o Iuspositivismo 
	 
	“El positivismo, fundado en forma sistemática por el matemático y filósofo francés Augusto Comte, se caracteriza por postular, en cualesquiera de sus matices, que únicamente el conocimiento de los hechos es fecundo; que la certeza es suministrada por las ciencias experimentales; que el espíritu humano, en filosofía como en ciencia, no evita el verbalismo o el error más que bajo la condición de mantenerse sin cesar en contacto con la experiencia y de renunciar a todo a priori: en fin, que el dominio de las cosas en sí es inaccesible y que el pensamiento no puede alcanzar más que relaciones y leyes” .  Si relacionamos esta idea de lo que es el positivismo y lo comparamos con el iusnaturalismo, comprobamos que son concepciones contrapuestas.  Lo que no es verificable, y los postulados del Derecho natural no lo serían, no tiene ninguna validez para la ciencia, porque ésta debe basarse en hechos de la realidad.  El positivismo pues, se fundamenta en la experiencia real; en una intuición sensible, no emotiva. 
	 
	Los Derechos Humanos son la “Facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación política o social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integral como persona, en una comunidad  de hombres libres, exigiendo el respeto de los demás hombres, de los grupos sociales y del Estado, y con la posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de infracción.”  
	 
	Con esta idea de lo que es el positivismo jurídico en general, podemos entender qué es el positivismo jurídico o iuspositivismo, de acuerdo con los tres aspectos que para Bobbio deben ser explicados dentro del tema: 
	 
	a) El positivismo es una forma especial de enfocar el estudio del Derecho.  En este primer aspecto debe distinguirse el Derecho real del Derecho ideal; el hecho, del valor; lo que es, de lo que debiera ser.  El positivismo jurídico se preocupa, entonces, de estudiar al Derecho que se expresa en la realidad, ya sea como ley, costumbre o fallo judicial.  No se preocupa de considerar el estudio de los valores jurídicos -del mundo ideal o del deber ser- porque no son verificables.  El positivismo no niega la importancia de la axiología jurídica; pero el tema no es parte de su objeto, ya que pertenece a un círculo que no encaja en la realidad del positivista. 
	 
	b) El positivismo representa una concepción específica del Derecho.  En este segundo aspecto rige el principio de la estabilidad del Derecho en la medida en que está ligado a la existencia del Estado, único ente capaz de garantizar su vigencia y positividad, con las características siguientes: 
	i. El Derecho es coercible; 
	ii. Las normas jurídicas son mandatos; 
	iii. La ley es la fuente primaria del Derecho; y 
	iv. El orden jurídico es un todo íntegro y coherente y no tiene lagunas. 
	 
	c) El Positivismo constituye un enfoque particular sobre lo que es la justicia. Para el positivismo una ley, sólo por el hecho de serlo, es realizadora de la justicia, sin ser necesario que lleve o no implícita la realización de un valor.  El hecho de que sea producto del Estado, conforme a normas que regulan su creación, hace que realicen la justicia.  En efecto, para el positivismo, una ley, sólo por el hecho de serlo es realizadora de la justicia. 
	 
	“El positivismo jurídico sostiene que no hay más Derecho que el Derecho Positivo.  Ahora bien, esta afirmación puede entenderse de dos maneras distintas.  La concepción positivista radical entiende que el Derecho natural es una simple ideología, que puede, acaso, ser utillizada por los críticos, para fortalecer o debilitar al Derecho positivo.  Está fuera de duda que entre esta corriente, a la que denominamos positivismo jurídico dogmático o radical, y la doctrina del Derecho natural existe una contradicción insalvable”.  
	 
	Por otro lado, apartándose de esa postura extrema, los representantes de un positivismo jurídico moderado se contentan con loa afirmación de que el término Derecho debe reservarse para el Derecho Positivo, sin que ello implique el desconocimiento de la existencia de un orden jurídico superior.  El positivismo jurídico moderado se propone como tema la ciencia del Derecho, concebida como el análisis de las normas efectivamente vigentes, cualquiera que sea su contenido. 
	 
	“Se debe recordar que la Revolución Industrial Inglesa y la Revolución Francesa, constituyen un triunfo de la razón natural tanto en las ciencias naturales como en la aplicación del método experimental, lo que es preludio del positivismo, como consagración histórica del pensamiento científico (en el plano de la comprobación empírica y numérica).  Entre sus impulsores están Saint-Simón, los enciclopedistas franceses Helvetius, Holbach y Diderot y, logrando su mayor desarrollo metódico y por lo tanto su posibilidad aplicadora, Augusto Comte.”  
	 
	Los Derechos Humanos aparecen como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. 
	 
	La corriente positivista asume el rol de que sólo el Estado es el único que puede crear derechos y establecer las limitaciones.  El Positivismo Jurídico da un duro golpe a la jusfilosofía y al Derecho Natural.  Se basa en una concepción de voluntad general de la sociedad, la cual a través de sus representantes hacen plasmar los Derechos fundamentales del hombre.  Se expone que con normas positivas se garantiza, no solo el reconocimiento de los Derechos Fundamentales, sino que el respeto de los mismos. 
	 
	“Así como el Derecho Positivo aspira siempre a convertirse en Derecho justo, el Natural tiene el sentido de transformarse en Derecho Positivo”.  
	 
	 
	El Derecho Natural es al final criterio que permite valorar el Derecho Positivo, y medir la intrínseca justicia del mismo.  Si el Derecho Positivo contrasta con el Natural, éste, sin embargo, conserva su peculiar manera de ser, esto es, su validez de criterio ideal. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Capítulo   III 
	Desarrollo Histórico Universal de los Derechos Humanos 
	 
	“Los Derechos Humanos nacen con la humanidad misma; siempre han estado en la historia junto con el hombre y han evolucionado de acuerdo a cada época.  Hace 2,500 años, en Grecia, había ciudadanos griegos que gozaban de determinados derechos y estaban protegidos por las leyes, mientras que los esclavos, por no ser considerados ciudadanos no tenían esos derechos.  Los romanos conquistaron a los griegos y heredaron su civilización por lo que tenían ciudadanos que gozaban de derechos y esclavos que no” . 
	 
	El Estado primigenio que antecedió al Estado moderno, dio en sus inicios algunas razones que justificaran primero, el papel del Estado como ente soberano y luego el papel del individuo en la sociedad.  La soberanía radicaba indudablemente en el soberano o la persona que detentaba el poder.  Incluso permitió en le época medieval liberarse de la influencia y del poder absoluto que ostentaba el Imperio Romano. 
	 
	“Conceptualmente se han desarrollado distintos paradigmas, cada uno refleja el dominante y la forma de poder que se ejercía; para avanzar en este pensamiento, los cambios de percepción se dieron con siglos de espera” .  Pasar del pensamiento de que el individuo estaba condenado desde su nacimiento al trato que correspondía a su status, llevó mucho tiempo.  El nacido libre lógicamente tenía más prebendas en detrimento del que nacía esclavo, que como tal, no era dueño ni de su vida. 
	 
	Se ha dividido “el estudio del desarrollo histórico de los Derechos Humanos en dos etapas.  En esta parte de la investigación se desarrolla la primera de ellas, la etapa embrionaria, en la cual se crean los fundamentos ideológicos que servirán de asidero a las corrientes actuales pero con la característica de que si bien se reconocen ciertas libertades, este reconocimiento se basa en la desigualdad o lo que es lo mismo son sólo atribuibles a un determinado sector de la sociedad y no a todos por igual” . 
	 
	Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida por la Organización de las Naciones Unidas en 1,948, se hacen claros y evidentes los derechos inherentes de todos los seres humanos, la etapa embrionaria de los Derechos Humanos, salvo algunas divergencias, se remonta al mismo humanismo greco-romano (iusnaturalismo antiguo) para luego evolucionar al iusnaturalismo cristiano, posteriormente al iusnaturalismo clásico y ahora en el denominado neoiusnaturalismo. 
	 
	Así, entre los hechos históricos más importantes que fueron conformando y contribuyendo a la doctrina de los Derechos Humanos se puede mencionar: 
	 
	 El humanismo greco-romano. 
	 El Código Hammurabi, que es el primero que regula la conocida Ley del Talión, estableciendo el principio de proporcionalidad de la venganza, es decir, la relación entre la agresión y la respuesta. 
	 La obra de Sófocles: Antífona, en la cual se vislumbra ya la existencia de derechos no establecidos por el hombre, pero que igualmente le corresponden por su propia naturaleza, porque le son inherentes a su condición de ser humano. 
	 Incluso, Los Diez Mandamientos del Antiguo Testamento, constituyen otro antecedente en la historia de los Derechos Humanos, ya que mediante el establecimiento de prohibiciones, se estaban reconociendo valores fundamentales de los seres humanos, como el derecho a la vida, al prescribir el No Matar. 
	 El Estoicismo, que precisa el concepto de Derecho Natural. 
	 El Cristianismo, que proclama la igualdad entre los seres humanos y rechaza la violencia. 
	 Durante el absolutismo monárquico y como una lucha en contra de estos regimenes, se consolidaron algunos derechos en lo referente a una mayor libertad de creencias religiosas. 
	 
	El cristianismo significó un gran paso en la protección de los Derechos Humanos.  Con su advenimiento se originó el derecho de asilo, pues los templos eran sagrados y cualquiera podría asilarse en ellos.  También se originó el derecho de igualdad, ya que el cristianismo decía que todos eran iguales ante Dios e iguales entre sí. 
	 
	“El Constitucionalismo guatemalteco nace inserto siempre en las corrientes de pensamiento mundial en torno a los Derechos Humanos de su época.  El liberalismo del siglo XIX con su catálogo revolucionario de derechos de primera generación, el movimiento de los Derecho Sociales y las corrientes de protección universal de los derechos humanos han ido construyendo la arquitectura constitucional que hoy conocemos” . 
	 
	1. Carta Magna de Juan Sin Tierra 
	 
	La Carta Magna exigida en 1,215 al Rey Juan en la misma Inglaterra, es un valioso antecedente histórico al cual hay que señalar que fue producto de disputas entre el estamento de la nobleza y por lo tanto no es posible aceptarla como verdadera conquista para todos los habitantes” . 
	 
	Sin embargo, el mencionado cuerpo legal vino a constituir el primitivo reconocimiento de algunos derechos “humanos” y desde allí, estos se consideraron, si bien, no derechos fundamentales, por lo menos un respaldo para el pueblo y un altavoz para la exigibilidad de lo ya reconocido. 
	No todas las personas tenían derechos que ejercer, no gozaban de los derechos que gozaba una minoría e incluso, estaban privados de su libertad, como los esclavos.  Los romanos conquistaron a los griegos y continuó la esclavitud.  Hubo una larga lucha de liberación y la Carta Magna es un episodio sumamente importante.  Surgida a raíz de manifestaciones públicas de ciertos grupos (realeza, iglesia y hombres libres), favoreció primero con normas jurídicas dedicadas a los nobles pero éstas se fueron ampliando poco a poco a los sectores populares.  El gran avance de dicho documento consistió en que el poder absoluto del rey, estaría sujeto a sus disposiciones legales.  Tan profundo fue su espíritu que la Carta Magna aún conserva su vigencia en Inglaterra.  Su influencia como ley fundamental fue tal, como antecedente histórico de las constituciones de otros Estados, que a éstas se les denomina comúnmente Cartas Magnas. 
	 
	Obtenida por los barones, eclesiásticos y laicos, en ella se establecían garantías relativas a la determinación de que los impuestos no podían ser recaudados sin el consentimiento del Consejo Común del Reino.  Se concedían perpetuamente todas las libertades para todos los hombres libres de Inglaterra, así como a las ciudades, distritos y aldeas y barones el goce de sus privilegios, fueros y costumbres. 
	 
	Se considera un antecedente de las Constituciones contemporáneas, en virtud de haber sido un instrumento jurídico-político, protector originario de las libertades públicas y civiles (garantía de derechos fundamentales frente al poder real o público, que lo tenía el rey y lo ejercía).  Era un conjunto de provisiones contra los abusos de las prerrogativas reales, reclamadas por los condes y barones (señores feudales), la iglesia y los hombres libres, categorías que formarían después el Parlamento (lores temporales, lores espirituales y comunes). 
	 
	En relación al tema de investigación, dentro de las 63 disposiciones de la Carta Magna de 1,251 están contemplados ciertos preceptos que siguen siendo actuales, entre ellos: 
	 
	 Separación entre Iglesia y Gobierno 
	 Establecimiento de procedimientos judiciales 
	 No negar ni retardar la justicia y la libre circulación (nacional e internacional) 
	 No arrestar a nadie, el hombre es libre 
	 No poner hombre en prisión ni disponer de él sino como resultado de un juicio legal 
	 Constitución de una comisión de 25 miembros, elegidos por los barones para velar por el cumplimiento de la Carta. 
	 
	Como normas jurídicas que son, deben ser cumplidas y obedecidas; hay sanción para quien las infrinja y consagra dos principios: 
	 
	a) Respeto de los derechos de la persona; y 
	b) Sumisión del poder público a un conjunto de normas jurídicas 
	 
	“Las disposiciones contenidas en este documento constitucional son de vital importancia en la historia de la humanidd, si bien es cierto que la Carta Magna estaba dirigida a los hombres de nuestro reino, también lo es, que es un antecedente histórico de las Constituciones de los Estados, por esa razón algunas veces denominan a la Constitución Política de la República de Guatemala: la Carta Magna”.  
	 
	La Carta Magna de 1,215 es considerada como el primer paso en firme del constitucionalismo inglés, ya que estableció una serie de limitaciones al rey.  A través de esta los barones arrebataron a Juan Sin Tierra una serie de derechos –estipulaciones estamentales-.  En cierto modo, un gran avance que aporta la Carta Magna consiste en que el rey también estaba obligado a acatarla. 
	 
	 
	 
	2. Bill of Rights 
	 
	Promulgado en 1,689.  Encuentra su antecedente en la Carta Magna, y, conjuntamente con el Habeas Corpus de 1,679 constituyen los antecedentes de las declaraciones modernas de derechos. 
	 
	“Éste documento no es una concesión gratuita al pueblo, sino el producto de su lucha contra el monarca inglés, al haber obtenido el goce de determinados derechos y libertades” . 
	 
	La mayor parte de autores marca el inicio de la positivación de los derechos humanos, con la suscripción del Bill of Rights, documento que en Inglaterra fijó límites a la acción monárquica.  A través del mismo se postularon derechos y libertades para los ciudadanos, los que el monarca se obligó a reconocer como inderogables.  Fue la continuación a la Petition of Rights de 1,628, que por cierto reformó la Carta Magna y gracias a la cual ésta fue ratificada por Carlos I. 
	 
	En esta carta se establecen otros derechos no contenidos en la Carta Magna, tal es el caso del derecho a la libertad de culto, el derecho de petición, el derecho a la portación de armas por parte de la población, la libertad de expresión, la independencia del juez, el derecho de defensa del procesado y el derecho de elegir a los miembros del Parlamento.  
	 
	3. Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia 
	 
	En América repercute el movimiento de reconocimiento de derechos y límites a las autoridades.  Las colonias inglesas en los Estados Unidos de América luchan por suprimir el poder del Rey y de tal reacción surge el primer antecedente sobre derechos humanos en el nuevo continente: La Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, producto del mismo pueblo que dicta sus propias normas el 12 de Junio de 1,776.  En esta fecha se realiza la Convención de los Miembros representantes del pueblo de Virginia, aprueban su propia constitución y se declaran independientes de la corona inglesa, desconociendo por lo tanto la autoridad del rey. 
	 
	“Es a partir de esta declaración que surge lo relativo a la constitucionalización de los derechos humanos, puesto que los nuevos estados americanos se dotan de documentos que les debnominan constituciones porque están integrados por dos elementos fundantes: Declaración de Derechos y Estructura Política del Estado”.  
	 
	La detención ilegal era una prohibición contenida en el artículo VII de la declaración estadounidense. 
	 
	Documentos de este tipo son de vital importancia, demuestran cómo fueron evolucionando los derechos humanos, que en sus inicios sólo se refirieron a los derechos individuales y después a los colectivos o sociales, llamados también derechos de los pueblos. 
	 
	Antes de revolucionar a Francia, y de aquí al mundo entero, las influyentes declaraciones de derechos, marcan su inicio con la contenida en esta Constitución independista de los Estados Unidos de América, porque en este lugar se realizó la convención de los representantes que declararon la independencia y promulgaron su Constitución. 
	 
	“La esencia del reconocimiento de los derechos fundamentales posiblemente radica en lo expresado en el Artículo II, el cual dice: “Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres han sido creados iguales; que a todos confiere su creador ciertos derechos inalienables entre los cuales está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar esos derechos, los hombres instituyen gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados; que siempre que una forma de gobierno tiende a destruir esos fines, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, a instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en aquella forma que a su juicio garantice mejor su seguridad y felicidad” . 
	 
	4. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
	 
	La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Francesa el 26 de Agosto de 1,789, es decir, trece años después de la Declaración de Derechos de Virginia, es otro documento que sirve de antecedente histórico.  Esta declaración surgió porque la situación de la población francesa, antes de la toma de La Bastilla, era precaria y estaba indefensa con relación a sus derechos humanos, personas y ciudadanos. 
	 
	La Bastilla o Bastilla de San Antonio, fue una fortaleza que protegía el costado oriental de la ciudad de París.  Durante varios siglos cumplió un papel fundamental en la defensa de la ciudad, pero con el paso del tiempo perdió su importancia estratégica y se convirtió en una prisión.  Estaba ubicada en el sitio que actualmente ocupa la plaza de la Bastilla.  
	 
	La Bastilla representó el símbolo del inicio de la Revolución Francesa.  La importancia de la toma de la Bastilla ha sido magnificada por los historiadores románticos, como Jules Michelet, que han querido hacer de ella un símbolo fundador de la República.  De hecho, los artículos de la época (basados en las cartas de un participante en los acontecimientos) la toma del fuerte se llevó a cabo con pocos altercados y en medio de un ambiente casi infantil.  Miles de personas querían invadir el fuerte para obtener armas, éste no estaba defendido más que por un puñado de hombres y la única muerte señalada, de la que la historia hace mención, es la del gobernador Bernard Jordan de Launay. 
	 
	La Bastilla fue tomada el 14 de julio de 1789 por los revolucionarios que iban en busca de la pólvora.  El pueblo de París mostraba su inquietud creyendo que las tropas extranjeras estacionadas alrededor de París no serían utilizadas para reprimir la revolución.  Se había constituido una milicia de 48,000 hombres sin armas.  Los electores no habían podido obtener, el 13 de julio, las armas de Les Invalides.  El 14 de julio una ingente muchedumbre (de 40 a 50,000 personas) se presentó delante de Les Invalides para apoderarse de las armas.  Para defender Les Invalides existen unos cañones al servicio de sus ocupantes, pero éstos no estaban dispuestos a abrir fuego sobre los parisinos.  Unos metros más allá, regimientos de infantería y de artillería acampaban sobre la explanada del Campo de Marte, bajo las órdenes de Pierre Victor de Besenval.  Éste reunió a todos los jefes de cada regimiento para saber si sus soldados cargarían contra los amotinados; unánimemente respondieron que no.  Es el acontecimiento más importante del día.  La muchedumbre, que ninguna orden puede contener, escala los fosos de Les Invalides, derriba las cancelas y se apodera de unos 30,000 a 40,000 fusiles, de doce cañones y un mortero.  Los parisinos están ya armados, sólo les falta la pólvora y las balas.  Corre el rumor de que se encuentran en el castillo de la Bastilla.  
	 
	En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aparece por primera vez la presunción de inocencia hasta que la persona haya sido declarada culpable.  Resulta ilustrativo el contenido del artículo 16: “Toda sociedad en la cual no está asegurada la garantía de los derechos, ni definida la separación de poderes, carece de Constitución”. 
	 
	En los 17 artículos de la Declaración se encierran los derechos básicos de la personalidad, de los cuales el primero es el antecesor y guía de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la ONU aprobará en 1,948, y de todas las convenciones y declaraciones sobre la materia, al expresar: Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos; por tanto las distinciones sociales no tienen más fundamento que la utilidad pública. 
	De este momento data la incorporación en la mayoría de constituciones, de un capítulo por lo menos, sobre derechos o garantías individuales, que constituyen enfáticas afirmaciones contra el abuso de poder.  Como materia constitucional quedan establecidos por encima de cualquier decisión subjetiva del gobernante.  Su protección jurídico-constitucional hace de los jueces los únicos intérpretes y protectores de las garantías personales. 
	 
	La Revolución Francesa, uno de los hitos culminantes en la historia de los Derechos Humanos.  El pueblo da fin al absolutismo monárquico, pero más que eso, acaba con los privilegios de la nobleza.  Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se fijó el derrotero moral a seguir en el proceso de reforma, codificó por primera vez en el mundo los derechos humanos, aunque no les llamara precisamente de esta manera. 
	 
	5. Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 
	 
	En toda esta etapa histórica los derechos humanos aparecen constitucionalizados en capítulos denominados Garantías Individuales, porque la protección se consideraba a favor del ser humano como individuo y todavía no como grupo social. 
	 
	“Luego del reconocimiento de los Derechos Individuales, comienza una nueva lucha, con la llegada del siglo XX.  Las revoluciones mexicana de 1,910 y rusa de 1,917, constituyen hechos históricos determinantes para la consagración jurídica de derechos colectivos” . 
	 
	El 5 de Febrero de 1,917, México aprueba su Constitución y a la misma se incorpora por primera vez en el mundo un apartado de derechos sociales que, con carácter programático, elevan a la categoría de normas fundamentales asuntos tales como la defensa de los derechos de los trabajadores y el principio de la limitación al derecho de propiedad en función social.   
	“La fuente mediata de la Constitución Mexicana de 1,917 fue el movimiento social que principió en 1,910 con la rebelión de Madero en contra del presidente Díaz, quien había estado en el poder por treinta años. Dicho movimiento perseguía fundamentalmente un objetivo político: llevar a la ley fundamental el principio de no reelección del presidente y terminar con la larga permanencia de Díaz en el poder.  En 1,913, Carranza, gobernador de Coahuila, se levantó en armas en contra del presidente Victoriano Huerta, quien había ordenado el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez.  Durante esta lucha civil se fueron expidiendo decretos de carácter social, especialmente para garantizar ciertos derechos a los trabajadores y a los campesinos, los que estaban luchando no sólo para cambiar las estructuras políticas y a los gobernantes sino primordialmente para asegurarse un mejor nivel de vida”.  
	 
	Respecto de la declaración de derechos humanos, La Constitución Mexicana comienza con la declaración de garantías individuales, y6 así se intitula el capítulo I del título primero.  Se puede decir que ésta es la parte axiológica de la ley fundamental y la causa y la base de toda la organización política. 
	 
	El 12 de Enero de 1,918 el III Congreso de los Soviets de Diputados obreros y soldados de Rusia, la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador Explotado; se marca con ello un avance cualitativo en materia de derechos económicos, sociales y culturales.  En esta declaración encontramos la semilla de lo que hoy se conoce como el Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos, ya que el artículo 4 versa “…sobre la base del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos”. 
	 
	Posteriormente se promulgó la Constitución de Weimar (1,919) por el pueblo alemán, que buscaba una organización democrática después de la derrota en la gran guerra.  Aparte de incluir derechos sociales ya contemplados por los textos mexicano y soviético, esta Constitución establece la igualdad del hombre y la mujer como sujetos de derechos y obligaciones, originándose no sólo en Alemania sino en todos los países la lucha por las reivindicaciones de la mujer. 
	 
	Debe quedar claro que con éstas garantías sociales nunca se persiguió menoscabar las de carácter individual sino, al contrario, complementarlas, armonizarlas, para hacer realidad la igualdad, la libertad y la dignidad humanas. 
	 
	Al analizar el desarrollo histórico universal de los Derechos Humanos, como continente entre los que se encuentran las garantías constitucionales en materia procesal penal, en estos cinco documentos jurídico-políticos promulgados en grandes naciones, es posible comprobar que el hombre siempre busca en el sustento público, por su fuerza, el alcance de su propio bienestar. 
	 
	En la Carta Magna, se marca el horizonte divisorio entre Derecho Político y Derecho Constitucional, aportando como muchos tratadistas consideran el primer Texto Constitucional a la humanidad.  Se pone especial atención a lo que en la República de Guatemala se conoce como Principio de Legalidad o reserva legal, en especial, al someter todas las decisiones del rey a las disposiciones de la Carta.  Obviamente, por ser un texto relativamente primitivo, garantías como la igualdad y la separación formal de poderes no estaban del todo evolucionadas. 
	 
	Entre el Bill of Rights y la Constitución Política de la República de Guatemala, es posible encontrar una semejanza muy importante.  Al fijar límites a la acción monárquica, automáticamente el Monarca, como autoridad capaz de tomar decisiones reconoció la inderogabilidad de garantías.  Esto, con la finalidad de investir de seguridad jurídica a las garantías.  La Ley Máxima guatemalteca contiene disposición similar en su artículo 281. 
	 
	Por otro lado, la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, como precursor en América en la regulación de las garantías constitucionales, constituye una clara manifestación de la soberanía que estaba emprendiéndose en Estados Unidos de Norteamérica, el hecho que del mismo pueblo emanara su promulgación.  La búsqueda de la felicidad del hombre tiene concordancia con el desarrollo integral de la persona en nuestro país. 
	 
	En Francia, la columna vertebral de la sociedad estaba conformada por las garantías de los derechos de los ciudadanos y la separación de poderes.  Gracias a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se fortaleció el sometimiento de las autoridades a la ley.  Relación que guarda con la Ley Suprema guatemalteca al consultar el Preámbulo de la misma y los artículos 141 y 154. 
	 
	Las garantías constitucionales integran un todo, en virtud de que no es posible concebir la igualdad si no existe la libertad, si se considera que en los Estados modernos no puede asociarse a la libertad con la esclavitud, sino como el impulsor de la convivencia entre hombres y mujeres con un mismo trato ante la ley, por el bien de la sociedad.  Además, como ocurrió en México al promulgarse la Constitución posterior a su revolución en 1,910, los derechos sociales constituyen hasta cierto punto, el desarrollo de los derechos civiles y políticos. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Capítulo IV 
	Clasificación de los Derechos Humanos.  Ubicación de las Garantías Constitucionales 
	 
	“Los Derechos Humanos son una mezcla interdisciplinaria que recoge lo mejor del desarrollo de la cultura, para promover y proteger la individualidad de la dignidad humana, pero proyectándola a la vez como la razón de la más social de las empresas: construir el ideal común de toda la Humanidad.  Los Derechos Humanos pueden clasificarse, y tal clasificación tiene sentido en la medida en que se conciba como un recurso metodológico y didáctico para facilitar su estudio y comprensión” .  Si la división lleva a perder de vista la globalidad y la integralidad de los Derechos Humanos, se corre el riesgo de jerarquizarlos, privilegiando aquellos que por razón de su aparición histórica más lejana han podido concretarse mejor en su formulación jurídica.  No se debe olvidar que todos los Derechos Humanos son correlativos e interdependientes, para que puedan ser eficaces en su misión de tutelar todas las manifestaciones de la dignidad humana. 
	 
	La clasificación más conocida de los Derechos Humanos, es aquella que distingue entre las llamadas “generaciones” de los mismos.  Como su nombre lo indica se alude a un enfoque de tipo periódico, basado en la progresiva cobertura de áreas por los Derechos Humanos.  Las tres generaciones tradicionales de derechos son las siguientes: 1) Derechos Civiles y Políticos (Primera Generación); 2) Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Segunda Generación); y 3) Derechos de los Pueblos (Tercera Generación).   
	 
	Algunos autores hablan de una cuarta generación de derechos humanos, donde se encuentran aquellos relacionados con el 4) Desarrollo de la genética, la ciencia y la tecnología, así como las nuevas generaciones . 
	 
	Existen tres bases de clasificación que son las más aceptadas en la doctrina y que toman en cuenta.  La primera, el carácter de sujeto titular de derechos; la segunda, el contenido o naturaleza de tales derechos y, la tercera, la importancia o el valor intrínseco relativo de los propios derechos, y aceptan que el criterio de clasificación más generalizado es aquel que toma en cuenta el carácter del contenido de tales derechos, o sea el que se inclina hacia la naturaleza de los bienes protegidos, o el tipo de poder que los derechos tutelan en relación al objeto sobre el cual recaen. 
	 
	La más reconocida clasificación es la que distingue los derechos humanos en generaciones, denominada así por fundamentarse en un punto de vista basado en la cobertura progresiva de tales derechos. 
	 
	La primera generación está significada por los derechos civiles y políticos; la segunda generación queda constituida por los derechos económicos, sociales y culturales; en tanto que los de la tercera generación la forman los incipientes derechos de los pueblos o también derechos de solidaridad. 
	 
	Los Derechos Humanos, que han tenido un desarrollo normativo más antiguo y por ello se conocen como de la primera generación, se dividen en civiles y políticos, obedeciendo a una doble consideración del individuo: como persona humana y como miembro activo del Estado.  “En cuanto persona le corresponden los derechos civiles y en cuanto ciudadano, los derechos políticos.  Por eso la declaración francesa hablaba de los derechos del hombre y del ciudadano” . 
	 
	Tres son las características principales que permiten agrupar a los derechos civiles y políticos.  La primera es que esencialmente imponen al Estado un deber de abstención.  En otras palabras son derechos que impiden a las autoridades inmiscuirse dentro de la esfera de los derechos autonómicos o de la libertad e impedir el ejercicio de los derechos de participación ciudadana.  Al contrario, al Estado corresponde el deber de garantizar el ejercicio de tales derechos y para el efecto debe organizar los mecanismos necesarios para tal efecto, como lo son una adecuada fuerza pública y un eficiente sistema judicial. 
	 
	La segunda característica es que en el caso de los civiles, su titular es el ser humano en general y en los políticos es el ciudadano, o sea la persona apta por ley para ejercitarlos; siempre se trata de derechos individuales, los cuales corresponde reclamar al propio individuo y no a la colectividad.  Aparte es que pueda ocurrir una vulneración por parte del Estado, que afecte a gran número de personas y se ejercite una acción colectiva reivindicatoria de los mismos derechos. 
	 
	Particularidad es también la tercera, que estos derechos son reclamables en todo momento y en cualquier lugar.  Aún en situaciones de emergencia deben mantenerse y para el caso es oportuno indicar que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que aún en casos de limitación a los derechos constitucionales, por situaciones de emergencia nacional, no pueden restringirse los derechos fundamentales. 
	 
	Para efectos de la presente investigación estos derechos de primera generación son primordiales.  Las diferentes generaciones de los Derechos Humanos son la respuesta de la sociedad tanto nacional como internacional a los reclamos más sentidos de sus habitantes.  Cada generación ha respondido a hechos y circunstancias diversas y específicas. 
	 
	Entonces, de la clasificación de los Derechos Humanos según generaciones, se hace menester mencionar que las Garantías Constitucionales en Materia Procesal Penal se ubican entre los Derechos Civiles y Políticos, es decir, entre los Derechos Humanos de primera generación, no por ser los primeros en haber sido reconocidos cronológicamente hablando, aunque esto no deja de ser importante.  Sustancialmente las Garantías Constitucionales son Derechos Humanos de primera generación porque encuentran su base en los bienes jurídicos que las normas poco a poco han intentado tutelar.   
	Capítulo V 
	Evolución de las Garantías Constitucionales en materia Procesal Penal en Guatemala 
	 
	En lo que a Guatemala respecta, a continuación se presenta un análisis de los documentos que tienen inclinación constitucional en virtud de no ser Constituciones Políticas en sí y, de las Constituciones Políticas, que ha tenido este país hasta antes de la Constitución Política de la República de Guatemala promulgada en 1,985, la cual, será tratada con detalles posteriormente por ser el Texto Fundamental vigente, siempre haciendo hincapié en Garantías Constitucionales en materia Procesal Penal.  Se introduce cada uno de estos cuerpos normativos con el auxilio de doctrinas especializadas en la materia y el razonamiento del investigador así como un  preciso y elemental resaltado de los artículos relacionados con esta investigación.  Los artículos y disposiciones de cada Constitución o documento afín serán citados solamente. 
	 
	“El antecedente concreto más antiguo del constitucionalismo guatemalteco –y centroamericano- se encuentra en el Proyecto de Constitución de 112 artículo más una Declaración de Derechos, que el diputado por el ayuntamiento de la capital, Antonio Larrazábal, llevó a las Cortes de Cádiz.  Elaborado en el seno de la corporación en 1,810, siguió el destino de la mayoría de documentos americanos y se perdió en el papeleo parlamentario del constituyente español” . 
	 
	1. Constitución de Bayona 
	 
	Por abdicación de Carlos IV a favor de Napoleón, éste nombró a su hermano José Bonaparte como rey de España, quien la promulga, el 06 de Julio de 1,808, en la ciudad de Bayona –territorio francés- se da en el marco de la invasión del imperio napoleónico a España. 
	 
	Su importancia resulta de la influencia que sus disposiciones ejercieron al inspirar las constituciones de los nacientes Estados americanos emergidos de la independencia política de la Corona Española. 
	 
	Se componía de 146 artículos, la mayoría de ellos destinados a la estructura del Estado, muy pocos a reconocer algunos derechos para los habitantes de España y sus provincias. 
	 
	“Algunos no la reconocen como constitución propiamente dicha, e influida por la revolución francesa, contiene varios de los derechos individuales proclamados a raíz de dicha gesta: la libertad personal, el delito de detención arbitraria, prohibía los tormentos y tratos crueles, pero tales preceptos no fueron cumplidos en Guatemala ya que la posición del indígena y la del desposeído continuaron igual; por su condición de esclavos, eran objeto de compraventa, donación y, para colmo de males, hasta se les incluía en los testamentos, como si fuesen mercancía cualquiera” . 
	 
	Dentro de dichos derechos destacan algunos que luego se constituirían en pilares de las futuras constituciones guatemaltecas como garantías constitucionales en materia procesal penal, entre ellas:   
	 
	 La Publicidad del Proceso Criminal.  Art. 106. 
	 Ningún español o residente de Indias podría ser presa sin una orden legal y escrita, a excepción de la flagrancia.  Art. 127. 
	 Que el Auto de Prisión explique el motivo de la prisión, su fundamento legal, que provenga de autoridad competente y sea notificada obligatoriamente.  Art. 128. 
	 El Habeas Corpus se sustentaba en la obligación que el alcaide o carcelero tenían de presentar a un preso cuando los magistrados lo ordenaren.  Art. 130. 
	 Al encontrarse detenida una persona no podía vedársele la comunicación con sus parientes, salvo casos especiales.  Art. 131. 
	 Se abolía la Tortura, rigor o apremio en prisión, detención o ejecución sin estar autorizado por la ley.  Art. 133. 
	 
	Una resolución de la época (1,808) prohibió a los abogados defender a los indios porque sus honorarios eran demasiado elevados, y para evitar esos gastos se creó la plaza o puesto de Protector o Defensor de Indios, que constituye en el país el antecedente del Procurador de los Derechos Humanos que hoy se conoce.  
	 
	Esta Constitución rigió lo que entonces era la Capitanía General de Guatemala, fue promulgada con el objeto de darle el carácter de normas supremas a aquellos aspectos que el rey consideraba de absoluta importancia. 
	 
	Se diferencia con la Constitución Política de la República de Guatemala vigente, en que, la Constitución de Bayona tuvo la intervención de otro país, influenciada fuertemente por éste.  José Bonaparte aprovechó la gran influencia que las Constituciones independentistas americanas estaban teniendo en el nuevo continente (Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, por ejemplo) para promulgarla y revestirla de cierto peso ofreciendo un texto de vanguardia para los españoles, que por cierto no fue aceptada por muchos de ellos,  En virtud de tal situación, éste primer texto fundamental guatemalteco, históricamente adoptado, no fue positivo.  Por último, era una Constitución que se inclinaba al tipo administrativo más que garantista de derechos. 
	 
	La actual Ley Suprema, se promulgó dentro de un Estado libre, soberano e independiente.  Se afirma que estuvo influenciada, pero, en particular por convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, los que se estudian más adelante.  Esta constitución cambió en gran parte el esquema de las leyes máximas guatemaltecas, tanto desde su aspecto formal, como del material.  Además de estar vigente, es plenamente positiva y cien por ciento humanista. 
	 
	2. Constitución Política de la Monarquía Española (Cortes de Cádiz) 
	 
	La Constitución Política de la Monarquía Española más conocida como la Constitución de Cádiz, se promulga el 19 de Marzo de 1,812 por las Cortes Generales y extraordinarias de la nación española, tiene como precedente la invasión napoleónica a España en el año de 1,808, debido a ello, se elabora dentro del contexto de las diversas reacciones de tipo bélico que el pueblo español genera contra la invasión francesa. 
	 
	El aporte de dicha Constitución en síntesis consiste en el ingreso de España al constitucionalismo; la representación nacional basada en la igualdad de ciudadanos; y, la división de poderes. 
	 
	Su contenido es mucho más extenso que el de la Constitución de Bayona constando de un total de 384 artículos.  Esta Constitución sirve de base, al igual que la de Bayona, para el Derecho Constitucional Guatemalteco, y por consiguiente, para la elaboración de la Constitución Federal de 1,824 y la estatal de 1,825.  Su vigencia es de varios años sirviendo de soporte a los nuevos Estados en lo que estos redactaban sus propias constituciones. 
	 
	La Constitución de Cádiz fue, en su momento, un intento para controlar los movimientos independentistas en ciertas colonias americanas (México, Argentina, etc.), pero contempla de nuevo los derechos individuales que se habían establecido en la Constitución de Bayona; no incluye lo relativo al habeas corpus y su vigencia en Centroamérica se mantuvo hasta 1,824, no obstante haber sido abrogada en España con anterioridad. 
	 
	Dentro de lo novedoso de esta Constitución se hace un detalle de las atribuciones y funcionamiento de los tres poderes.  Su objeto fue organizar el poder público.  Posteriormente sobrevivieron movimientos bélicos que culminan con la declaración de independencia de 1,821 y Centroamérica se independiza de España y pasa formar parte de México, formando así la Federación de Provincias de Centroamérica, lo que motiva la necesidad de promulgar otra Constitución. 
	En el caso de Guatemala, la incorporación de los nuevos conceptos no llegó tardíamente a nuestro sistema jurídico.  Edgar Balsells cita a García Laguardia, un estudioso de la materia, quien enseña que “en 1,810, apenas veintiún años después de haberse proclamado en París la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el Ayuntamiento formuló las recomendaciones a ser seguidas por nuestro diputado a las Cortes de Cádiz, el prócer José Antonio Larrazábal, quien en España defendió las libertades fundamentales; libertaria conducta que posteriormente le ocasionó la cárcel y el exilio, precursor él de la suerte corrida posteriormente por tantos defensores del mismo ideal” . 
	 
	Al analizar la Constitución de Cádiz encontramos relacionadas a las garantías constitucionales en materia procesal penal las siguientes disposiciones:   
	 
	 Justicia y Celeridad, como facultades del Rey de administrar justicia pronta y cumplidamente.  Art. 171. 
	 La Prisión de un español debía ser motivada por previa información del hecho por el que merecía ser castigado (con pena corporal), por mandato escrito de juez y notificación simultánea al aprehendido.  Art. 287 
	 La declaración del arrestado era sin juramento y en materias criminales no se le tomaba sobre hecho propio.  Art. 291. 
	 Dentro de las 24 horas de la detención debía manifestarsele al tratado como reo la causa de su prisión y el nombre de su acusador, si lo hubiere.  Art. 300. 
	 El Proceso debía ser público y según los modos y formas que las leyes determinaran.  Art. 302. 
	 Se prohibía expresamente el uso de tormentos y de apremios.  Art. 303. 
	 
	Actualmente, se encuentran reguladas todas estas garantías, tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes de rango constitucional y desarrolladas específicamente en leyes ordinarias como la Ley del Organismo Judicial, Código Penal y Código Procesal Penal. 
	3. Constitución de la República Federal de Centro América 
	 
	“El 15 de Septiembre de 1,821, una junta de notables a la usanza de época, se reunió en la capital y declaró la independencia de España.  El panorama que se presentaba era semejante al de otros lugares: una autoridad errática que había perdido sus vínculos con la metrópoli; el alto clero y funcionarios españoles, fieles hasta el final a la Corona; y la presión popular por la independencia expresada a través de improvisados tribunos emergentes de la clase media. 
	 
	En el Acta de de ese día –la de independencia- la palabra “república” no aparece ni una sola vez.  Los conservadores, que controlaron el movimiento, sujetaron la declaración de independencia  a la ratificación de un congreso, con la esperanza de que antes de su instalación, se diera algún acontecimiento que permitiera mantener su status.  Una retirada condicional del grupo dominante, un antídoto contra eventuales decisiones radicales.  Proclamemos la independencia –dijo José del Valle- el redactor del Acta (y después constituyente en el Congreso de Iturbide, importante miembro de la Comisión de Constitución) antes de que el propio pueblo la declare… Y la interpretación del acta, ubicó a las dos corrientes que constituirían los partidos políticos del siglo XIX: conservadores y liberales.  Mientras los primeros lo hicieron en sentido restrictivo considerando que se limitaba a la capital y dejaba abierta la posibilidad de la unión al sistema imperial que se avizoraba en México –y que triunfaron temporalmente- los segundos consideraron que radicalmente abría el camino a la constitución de la nueva república ”. 
	 
	El acta de independencia tenía evidente expresión originaria de soberanía radicada en el pueblo.  En esta se impuso el principio de seguridad jurídica.  Como no tenían un cuerpo constituyente y legislativo para conformar el sistema jurídico propio se continuó con el de la Constitución Política de la Monarquía Española.  Determinó, asimismo, la convocatoria del Congreso y la forma de su composición. 
	 
	Consumada la independencia de 1,823, de España y de cualquier otro país, al producirse el fin de la anexión a México, Centro América, como una sola nación, se vio en la necesidad de darse una constitución política, razón por la cual los pueblos fueron convocados a elegir sus mejores hombres para integrar la asamblea que debería cimentar la nueva República.  
	 
	La Asamblea se reunió en la ciudad de Guatemala en el recinto que ahora es el Salón General Mayor, bautizado con el nombre de Adolfo Mijangos López, de la Universidad de San Carlos.  En su seno se discutió y aprobó gran número de leyes e integró una comisión encargada de elaborar el proyecto de Constitución, el cual luego de ser discutido ampliamente, se aprobó el 22 de Noviembre de 1,824, como Constitución de la República Federal de Centro América. 
	 
	En ella se incluye una serie de garantías individuales que obligaban al Estado a no coartarlas.  Esta Constitución abolió la esclavitud. 
	 
	Estaba compuesta por 211 artículos.  Dentro de sus principales características, al organizar la federación y otorgar derechos a sus habitantes, principalmente garantías en materia procesal penal, constitucionales por supuesto, se pueden mencionar:   
	 
	 Garantías a la Libertad Individual 
	Por este título se limitaba la aplicación de la pena de muerte, se establecía la igualdad ante la ley, la detención legal, centros de detención legal, la inviolabilidad del domicilio, la primacía de dichos derechos sobre otras leyes. 
	 Limitación a la Aplicación de la Pena de Muerte en el sentido de aplicarse únicamente por los delitos que atentaba contra el orden público, asesinato y homicidio.  Art. 152. 
	 La Detención Legal requería que fuera por escrito y librada por autoridad competente.  Art. 155. 
	 
	 El Interrogatorio a Presos debía realizarse dentro de 48 horas y el juez estaba obligado a decretar la libertad o permanencia en prisión dentro de 24 horas posteriores al interrogatorio, según el mérito de lo actuado.  Art. 160. 
	 Las personas aprehendidas no debían ser llevadas a lugares de prisión, detención o arresto que no estuvieran públicamente destinados al efecto.  Art. 163. 
	 
	Tuvo inspiración en las luchas surgidas por la Anexión a México en las que el Italiano, General Vicente Filísola tuvo gran participación como Capitán General de Centro América.  Acontece la independencia centroamericana entre las jefaturas de Vicente Filísola y el Doctor Pedro Molina Mazariegos, uno de los fundadores del liberalismo.  Por último, la aprobación de la Constitución de la República Federal de Centroamérica se da en el régimen político del Licenciado José Cecilio del Valle, a quien se le atribuye la redacción del decreto que impedía la aplicación de la pena de muerte a todas aquellas personas que hubieran desempeñado altos cargos en el gobierno anterior.   
	 
	4. Constitución Política del Estado de Guatemala,  la Primera Constitución Guatemalteca 
	 
	En cumplimiento de lo establecido en el artículo 178 de la Constitución de la República Federal de Centro América, que indicaba: 
	 
	Artículo 178. Corresponde a las primeras legislaturas: Formar la Constitución particular del Estado conforme a la Constitución Federal. 
	 
	Se reúne el 15 de Septiembre de 1,824 la Asamblea del Estado de Guatemala.  Siendo el 11 de Octubre de 1,825 aprobada la primera Constitución Política del Estado de Guatemala contenida en un total de 268 artículos. 
	“Fue la Constitución Política del Estado de Guatemala la que lo organizó por el sistema de separación de poderes, ya que reguló una Asamblea de representantes elegidos popularmente, un consejo representativo integrado por representantes de cada departamento del Estado; una Corte Superior de Justicia electa por los pueblos del Estado y un poder ejecutivo conformado por dos personas, un jefe y un segundo jefe, electos popularmente”.  
	 
	Entre sus rasgos más sobresalientes en relación al tema de investigación, es decir, las garantías constitucionales en materia procesal penal regula las siguientes:   
	 
	 Ningún habitante podía ser acusado, arrestado o detenido sino en los casos y forma determinados por la Constitución.  Art. 33. 
	 Nadie podía ser castigado sino en virtud de ley establecida y publicada previamente a la comisión del delito.  El castigo debía aplicarse apegado a la ley.  Art. 34. 
	 Tanto en causas civiles como en criminales, nadie podía se juzgado por comisión o tribunal especial, únicamente por los competentes y establecidos por la ley, y sin distinción social o tipo de delito.  Art. 173. 
	 Las sesiones de los tribunales eran públicas a no ser que la decencia demandara privacidad.  Los juicios debían pronunciarse en voz alta.  Art. 176. 
	 La Pena de Muerte se imponía únicamente por delitos que alteraren el orden público, y por asesinato u homicidio premeditado o seguro.  Art. 182. 
	 Se abolía para siempre el uso de tormentos, apremios, confiscaciones de bienes, azotes y penas crueles.  Art. 183. 
	 Sólo mediante orden escrita de autoridad competente, precedida de justificación de delito cometido que mereciera más que pena correccional y, con el dicho de por lo menos un testigo podía apresarse a un habitante.  Art. 184. 
	 La detención no podía exceder de 24 horas, plazo en el que debía resolverse la situación del detenido, librar orden de prisión o liberarlo.  Art. 186. 
	 El Interrogatorio a los Presos debía realizarse dentro de las 48 horas siguientes y en 24 horas debía resolverse su situación.  Podían imponerse penas correccionales que no excedieran de 1 mes.  Art. 188. 
	 Las personas aprehendidas no podían ser llevadas a otros lugares de prisión, detención, o arresto, que a los que estuvieran legal y públicamente destinados al efecto.  Art. 189. 
	 En materias criminales no se tomaba declaración al preso sobre hecho propio, se le mencionaba a los testigos en su contra y le eran leías sus declaraciones.  El Proceso era público.  Art. 195. 
	 
	Si se compara la primera Constitución Política del Estado de Guatemala con la última, es decir la Constitución Política de la República de Guatemala, es posible encontrar ciertas diferencias en relación a las garantías constitucionales en materia procesal penal.  La Constitución vigente incluye, además de las que regula la Ley Suprema de 1,825, las siguientes: notificación de la causa de detención, derechos del detenido, presunción de inocencia, irretroactividad de la ley,  no hay prisión por deuda, sistema penitenciario, menores de edad, sanciones a funcionarios o empleados públicos y separación de poderes. 
	 
	5. Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes 
	 
	La Primera Constitución del Estado de Guatemala viene a ser complementada por la Declaración de los derechos del Estado y sus Habitantes emitida el 05 de Diciembre de 1,839, por la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala a través del Decreto 76 el cual constaba de dos secciones con un total de 38 artículos. 
	 
	Es hasta 1,839 que se introducen en Guatemala varias leyes y disposiciones que tenían estrecha relación con los Derechos Humanos, tales como el Código de Livingston, la Ley Orgánica de la Administración de Justicia por Jurados de 1,835 y la presente Declaración.  “El Habeas Corpus (Exhibición Personal) fue el primer control que apareció en Guatemala en 1,837, con los Códigos de Livingston a nivel de la legislación ordinaria.  Luego se elevó a categoría constitucional en 1,879 hasta la fecha.  Esta acción, antes Habeas Corpus, hoy Exhibición Personal, siempre se ha ejercido ante los tribunales de justicia ordinarios para garantizar la libertad física; ha sido un medio de defensa de muy poca eficacia” .  “Los Códigos de Livingston constituyeron el primer intento de establecer un Código de Procedimientos  Penales para Guatemala.  La iniciativa la tomó el gobierno de Mariano Gálvez, que se interesa en una reforma del poder judicial.  Gálvez consideró que la promulgación de este Código debía ser la piedra angular de su reforma política democrática.  Decidió adoptar los códigos de justicia redactados originalmente para el Estado de Luisiana, por Edgard Livingston, jurista norteamericano.  Estos Códigos fueron llamados el Sistema de Legislación penal; los aprobó la Asamblea Legislativa de Guatemala el 30 de Abril del año 1,834.  Constituían todo un sistema organizado de legislación penal, pues contenían un Código Penal, un Código de Procedimientos, un Código de Pruebas Judiciales, un Código de Reforma y Disciplina de las Prisiones y un Libro de Definiciones” . 
	 
	Por los sucesos históricos ocurridos, concretamente, guerras intestinas a un oscuro período conservador, bien merece un apartado este decreto firmado el 14 de Diciembre de 1,839 por Mariano Rivera Paz como Presidente del Estado, ya en vísperas del rompimiento de la Federación Centroamericana culminado por Rafael Carrera.  Por este decreto el Ejecutivo dio vigencia a la Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes, promulgada por la Asamblea Constituyente con carácter de Constitución Provisional y la cual por su gran fondo humanista llama poderosamente la atención, al grado de haberse conocido como Ley de Garantías. 
	 
	Sostiene el valor de soberanía del pueblo, como valor social; valoriza la dignidad humana, reconociendo como objeto del Estado la conservación de la vida, el honor, la libertad y la igualdad jurídica; proscribe la esclavitud, la servidumbre y el tormento o tortura; reconoce los derechos humanos pertenecientes a la persona, anteriores al mismo Estado; preconiza la educación y la cultura como obligación estatal.  En lo referente a las garantías constitucionales en materia procesal penal reconoce las siguientes:  
	 
	 Toda ley “ex post facto” o con fuerza retroactiva era tiránica, injusta y nula.  Sección 1, Art. 11. 
	 Ninguna persona podía ser perseguida o detenida sino en los casos previstos por ley previa.  Sección 2, Art. 9º. 
	 El tormento se abolió perpetuamente (otra vez), así como los apremios, el no declarar contra sí mismo y no sufrir penas no establecidas previamente en ley.  Sección 2, Art. 14. 
	 La inocencia del acusado debía probarse, por el derecho sagrado de ser oído o su defensor, desvirtuar las declaraciones de los testigos que se le encararen, de sacra documentos o testimonios de testigos ausentes.  El Juez debía estar establecido previamente a la comisión del delito y ordenaba respetar las formalidades y los trámites.  Sección 2, Art. 15. 
	 Ningún habitante del Estado podía ser detenido ilegalmente y todos tenían derecho a ser presentados ante juez, quien podría solicitar su exhibición.  Sección 2, Art. 19. 
	 
	Además, es necesario mencionar que se emitieron los Decretos Número 65, Ley Constitutiva del Supremo Poder Ejecutivo del Estado de Guatemala, de 1,839; y el Decreto Número 73, Ley Constitutiva del Supremo Poder Judicial, también de 1,839. 
	 
	6. Ley Constitutiva de la República de Guatemala, 1,879 
	 
	Si el régimen conservador había exaltado los Derechos Humanos, la Revolución Liberal no podía reducir su texto normativo.  La Reforma, encabezada por Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, triunfó en 1,871, pero no fue sino hasta 1,879, bajo el gobierno del primero, que se promulgó, al fin, el ansiado texto constitucional que recoge los principios humanísticos de la época.  “En 1,876, buscando nueva legitimación, Barrios reunió una constituyente; la que integró una Comisión de Constitución, que se quedó sin ocupación, porque un grupo de diputados presentó una proposición tendiente a prorrogar su mandato por cuatro años al considerar que no era llegado el momento de reestructurar constitucionalmente al país, proceso que concluyó con la aceptación de Barrios de “la dictadura transitoria como una necesidad”.  Pero antes de que expirara el plazo fijado, el dictador se impacientó y el 9 de Noviembre de 1,978 convocó un nuevo cuerpo, argumentando que la dictadura no estaba de acuerdo con los principios republicanos y que la había aceptado únicamente por las circunstancias excepcionales en que se le había otorgado. ”  
	 
	El texto aprobado se llamó Ley Constitutiva de la República de Guatemala, en el cual se destaca el Título II, De las Garantías, el cual inserta los derechos individuales ya reconocidos y fiel a la ideología liberal, establece la libertad de religión, dando fin así a la protección oficial que recibió la religión católica, limitando a su vez el derecho de propiedad en cuanto a los bienes de la iglesia. 
	 
	A cada Constitución le han precedido diversos cambios políticos, económicos y sociales.  Así esta Constitución tuvo como marco la denominada Revolución o Reforma Liberal de 1,871.  El 15 de marzo de 1,879 quedó instalada la Asamblea Constituyente, dominada por los liberales pero con representación de la minoría conservadora, lográndose que el 11 de diciembre se promulgara la Constitución con 104 artículos y 5 disposiciones transitorias. 
	En concordancia con el tema de investigación, entre sus principales regulaciones inclinadas a las garantías en materia procesal penal por la Constitución se encuentran:   
	 Sólo por causa de delito o falta y con las formalidades de ley podía detenerse o apresarse a una persona.  Art. 30. 
	 El Interrogatorio a Detenidos debía hacerse dentro de 48 horas, la detención no podía exceder de 5 días y en ese término debía la autoridad motivar el auto de prisión o decretar la libertad.  Art. 31. 
	 Debe preceder información de la comisión de un delito que merezca pena corporal o pecuniaria para dictarse auto de prisión.  Art. 33. 
	 No se podía obligar a nadie a declarar contra sí, contra su consorte, ascendientes, descendientes y hermanos.  Art. 35. 
	 El derecho de defensa en juicio era inviolable y se prohibían los tribunales especiales.  Art. 36. 
	 
	Esta Constitución liberal estuvo vigente hasta 1,944, sufriendo ocho reformas en los años 1,885, 1,887, 1,897, 1,903, 1,921, 1,927, 1,935 y 1,941.  Estas reformas, salvo las de 1,921 y 1,927, fueron inspiradas exclusivamente para propiciar reelecciones presidenciales.  La euforia revolucionaria que siguió al derrocamiento de Manuel Estrada Cabrera después de veintidós años de oscura tiranía, obligó a insertar en la Constitución, con la reforma de 1,921, innovaciones que reflejan la influencia de la Constitución Mexicana de 1,910.  Sin ser mencionados como tales, se incluyen derechos relacionados a condiciones de trabajo, salario, derecho de huelga, seguridad social e higiene en el trabajo. 
	 
	Por la época, se considera necesario manifestar que “el amparo fue introducido en la Constitución guatemalteca con las reformas de 1,921.  Fue adquiriendo mayor importancia y desarrollándose en cada Constitución, con el objeto de que las personas pudieran defender sus derechos humanos fundamentales.  El Órgano contralor ante el que se ejercitó el amparo, fue exclusivamente jurisdiccional hasta 1,985; era un sistema difuso ejercido ante los tribunales ordinarios.  La Constitución de 1,985 tuvo un gran avance al poner al alcance de todos los gobernados este medio de defensa constitucional” . 
	En la reforma de 1,927, se mantienen los principios conquistados y se agregan, aunque tímidamente, disposiciones que obligan al Estado a emitir leyes sobre organizaciones de trabajo y de previsión social. 
	 
	7. Constitución de la República De Guatemala.  Promulgada en 1,945 
	 
	En el siglo XX, se producen fenómenos que transforman radicalmente el curso de la humanidad.  A raíz de la revolución democrática, significada por los movimientos cívicos y militares de 1,944, el caduco liberalismo identificado con las dictaduras, cedió su lugar a una nueva concepción del Estado y de las relaciones de éste con los habitantes.  La Segunda Guerra Mundial estaba por llegar a su final y el triunfo de los aliados era inminente. 
	 
	“La caída del dictador, marca el inicio del proceso hacia una nueva organización constitucional, que se hace necesaria por el carácter democrático-nacional del movimiento revolucionario.  El General Ponce, quien lo sustituye –después de una efímera junta militar- no puede controlar el ejercicio del Poder, fracasado su intento de reelegirse legalmente, y es derrocado por una revolución cívico militar el 20 de Octubre de 1,944, integrándose el poder ejecutivo con una Junta de tres miembros: dos militares (el capitán Jacobo Arbenz y el mayor Francisco Javier Arana) y un civil (el comerciante Jorge Toriello). Derogó por su decreto 18, del 28 de Noviembre,  la  Constitución  -que  aún  era la de 1,879 sujeta a múltiples cambios-” . 
	 
	En el contexto de la denominada Revolución de Octubre de 1,944, que se orientaba a derrocar la dictadura de Jorge ubico, quien había gobernado de 1,931 a 1,944; el 15 de Marzo de 1,945 se aprueba la Constitución de la República de Guatemala. 
	 
	Contenida en 212 artículos, albergando grandes innovaciones en materia social, producto del clima internacional imperante luego del final de la Segunda Guerra Mundial.  Así, ésta Constitución se promulga el 11 de Marzo de 1,945.  Tiene vigencia hasta el año de 1,954, rigiendo durante los gobiernos de Juan José Arévalo Bermejo, quien mejoró las condiciones de los trabajadores y Jacobo Arbenz Guzmán, quien propuso la reforma agraria, lo que motivó un golpe de Estado, fue interrumpido por la denominada Contrarrevolución de 1,954,  
	 
	Recoge un mensaje moralizador y renovador de la política, al organizar el nuevo Estado.  En su aspecto dogmático, que es el que interesa en esa investigación, incluye el capítulo referente a los derechos fundamentales bajo el acápite de garantías y los divide en individuales y sociales, considerando los constituyentes que estos últimos significan una conquista que, junto con los primeros, constituyen la mejor defensa contra la explotación de las mayorías por parte de los residuos del coloniaje.  Procuró el mejoramiento del sistema penitenciario. 
	 
	“En su parte dogmática introduce importantes innovaciones.  El Título III divide los derechos, en individuales y sociales.  En cuanto a los primeros, se produce una ampliación significativa del catálogo, que queda abierto, y fija como garantías de esos derechos dos preceptos ambiguos: la nulidad “ipso jure” de disposiciones que los disminuyan, restrinjan o tergiversen y legítima la “resistencia adecuada” para su defensa” . 
	 
	Esta Constitución es sustituida como consecuencia de un rompimiento de la institucionalidad y el gobierno de Carlos Castillo Armas la deroga; en su lugar se emite la de 1,956, que si bien conserva las garantías individuales y sociales de la Constitución de 1,945, cercena algunos aspectos y leyes ordinarias que, según la corriente imperante, afectaban intereses de los mandamases de turno. 
	 
	La influencia que recibiría, en materia constitucional, al formular sus distintas instituciones y derechos se pueden ubicar en las constituciones de: 
	 
	 España de 1,931; 
	 México de 1,917; 
	 Cuba de 1,940 (de tipo semi-parlamentarista); y 
	 Las recientes reformas de la Constitución de Costa Rica. 
	 
	En el contexto internacional resulta importante mencionar los siguientes hechos: 
	 
	 La Segunda Guerra Mundial; 
	 Carta de las Naciones Unidas; 
	 La Carta del Atlántico de 1,941. 
	 
	En la evolución que presenta, se relacionan con las garantías constitucionales en materia procesal penal las siguientes disposiciones:   
	 
	 En causa criminal nadie podía ser obligado a declarar contra sí, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  Art. 41. 
	 En juicio la defensa y los derechos de la persona eran inviolables, los jueces debían ser establecidos anteriormente por ley.  Art. 42. 
	 La detención era causada por delito, falta o apremio judicial, por escrito emanada de autoridad competente y observando la legalidad, salvo que fuera reo prófugo o por delito in fraganti.  Por faltas no debían ser detenidas las personas que pudieran identificarse.  No había prisión por deudas a menos que se tratare de prestación de alimentos a los hijos menores, padres desvalidos, cónyuge o hermanos incapaces.  Art. 43. 
	 Las cárceles tenían por objeto asegurar a los recluidos y promover su reforma.  No podían ser maltratados, sufrir torturas, vejámenes, molestias o coacciones o hacerlos víctimas de exacciones ilegales, con amenaza de sanción a la autoridad que violare esa disposición.  Los menores de edad no debían estar recluidos en lugares destinados para los mayores, sino en reformatorios.  Art. 45. 
	 Dentro de las 48 horas de la aprehensión debía ser interrogado el detenido.  Se le notificaba la causa de su detención y su acusador y se le proveía de un defensor.  La detención no podía exceder de 5 días y en éste término debía dictarse el auto de prisión y ordenarse su libertad.  Art. 46. 
	 Para que se auto de prisión debía preceder información del delito cometido y que concurriera motivo suficiente según la ley para creer que el detenido es delincuente.  Art. 47. 
	 Sólo las acciones u omisiones calificadas en ley como delitos eran penadas.  Las leyes penales eran retroactivas cuando favorecían al delincuente.  Las demás leyes no tenían efecto retroactivo sino por razones de orden público y utilidad social o de necesidad nacional.  Art. 49. 
	 Nadie debía ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Se aplicaba la pena de muerte previa sentencia emanada por un tribunal oficial y por delitos establecidos cometidos por varones mayores de edad.  Nunca se impondrá con fundamento en presunciones y todos los recursos legales existentes cabían contra ella, inclusive casación y gracia, salvo los casos de invasión del territorio, plaza o ciudad sitiadas y movilización por guerra.  Art. 52. 
	 
	8. Constitución de la República de Guatemala.  Decretada en 1,956 
	 
	“La implementación del programa reformista de los gobiernos de Arévalo y especialmente de Arbenz los enfrentaron con una derecha interna cada vez más aglutinada y fuerte y con los intereses que se vieron afectados con la aplicación de la reforma agraria y el tono general del régimen.  Los escarceos diplomáticos de Bogotá (1,948), Río de Janeiro (1,949) y Caracas (1,954) terminaron con el derrocamiento en Junio de este último año del régimen revolucionario guatemalteco provocado por la invasión de un ejército formado y entrenado en Honduras y Nicaragua.  El jefe militar de esta revuelta, el Coronel Carlos Castillo Armas, se convierte en el caudillo de la contrarrevolución anticomunista” . 
	 
	Con el movimiento de la contrarrevolución de 1,954; bajo el mando del Coronel Carlos Castillo Armas, quien llega a la presidencia después de una sucesión de juntas militares posteriores al derrocamiento de Jacobo Arbenz, apoyado por el gobierno norteamericano de la época y diferentes sectores nacionales como la iglesia católica y la burguesía latifundista; se deroga la Constitución de 1,945, entrando en vigencia la Constitución de 1,956. 
	 
	Pereira-Orozco y Richter citan al Doctor García Laguardia, quien menciona que “el texto se inspiró en el anticomunismo, así pude observarse, que se declaró punible toda acción comunista, individual o asociada y se prohibió la organización de grupos que actúen de acuerdo o en subordinación con entidades internacionales que propugnen la ideología comunista” . 
	 
	En lo referente a la parte dogmática, se denomina acertadamente el Título IV “Derechos Humanos”, el cual se divide en siete capítulos, dentro de los cuales se encuentran derechos individuales y sociales, así como el desarrollo del amparo, como protector de los derechos y garantías que la Constitución establece. 
	 
	Haciendo referencia a las garantías constitucionales en materia procesal penal se encuentran las siguientes:   
	 
	 Únicamente en virtud de mandamiento judicial o por apremio librado con arreglo a la ley podía detenerse o apresarse a una persona.  Se exceptuaba la flagrancia.  Los detenidos debían ser puestos en un lugar destinado para la prisión preventiva.  Por faltas o infracciones no se debía detener a una persona cuya identidad pudiera establecerse documental o testimonialmente.  Se consideraban hábiles las horas comprendidas entre las 8 y las 18 horas.  Art. 43. 
	 Quien faltare a su juramento de declarar con verdad era penada.  Nadie era obligado a declarar contra sí, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  La defensa de la persona en juicio era inviolable y nadie podía ser juzgado por tribunales que no fueran los establecidos previamente por ley.  Art. 60. 
	 Nadie podía ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio, con observancia de los procedimientos y las garantías de defensa.  Art. 68. 
	 La ley no tenía efecto retroactivo, salvo en materia penal si favorecía al reo.  Art. 61. 
	 Las acciones u omisiones que no estuvieran calificadas en ley como delitos o faltas no podían ser penadas.  Toda acción comunista individual o asociada era punible.  Art. 62. 
	 Por deudas no podía ordenarse la prisión de una persona.  Art. 63. 
	 El interrogatorio a detenidos o presos debía realizarse dentro de 48 horas a partir de la aprehensión, era notificado de la causa, se le proveía de un defensor y la detención no podía durar más de 5 días inaplazables.  Ningún preso podía permanecer incomunicado.  Art. 64. 
	 El Sistema Penitenciario promovía la reforma y readaptación social de los reclusos en lugares destinados para el efecto.  El confinamiento no se podía imponer.  Al preso no podía impedírsele la satisfacción de sus funciones naturales ni ser maltratado.  Tampoco sometérseles a trabajos incompatibles con su constitución física.  Los menores de 15 años no podían ser considerados como delincuentes, además la readaptación a la sociedad de menores puestos en reformatorios lo debía prever el Código de Menores.  Art. 65. 
	 El auto de prisión debía estar fundado en información precedente sobre la creencia  de  que  una  persona  era  responsable  de  la  comisión  de  un delito.  Art. 67. 
	 No se aplicaba la pena de muerte a mujeres ni menores de edad.  Art. 69. 
	 
	9. Constitución de la República de Guatemala.  Decretada en 1,965 
	 
	En una experiencia nueva –aún no analizada globalmente- el ejército como institución tomó el poder a tra´ves de ungolbe de Estado el 31 de marzo de 1,963, derrocando al Presidente constitucionalmente electo, Miguel Idígoras Fuentes.  El Coronel Peralta Azurdia, su ministro de la Defensa convertido en Jefe de Estado y en representación de la institución armada, centralizó los poderes en su persona y ejerció, desde el punto de vista técnico una dictadura a partir de esa fecha, ilegalizando en sus primeras disposiciones los partidos políticos.  En el decreto que “legalizaba” el pronunciamiento se argumentaba que la república se hallaba “al borde de un conflicto interno, como resultado de la subversión permanente que han propiciado sectores pro-comunistas y que la infiltración  comunista se ha venido acentuando en forma alarmante cada día más mediante la tolerancia y la complacencia del Gobierno para con sus líderes y máximos dirigentes, a quienes se apronta ya a entregar el mando de la Nación” y el ejercito “conservando su jerarquía militar asume el Gobierno de la República” ” . 
	 
	La inestabilidad política del Estado guatemalteco, se hizo evidente.  Así, como consecuencia del golpe de Estado protagonizado por el ejército el 31 de Marzo de 1,963, el coronel Enrique Peralta Azurdia pasó a ser Jefe de Estado centralizando los poderes en su persona, declaró ilegales los partidos políticos y suspendió la vigencia de la Constitución por el tiempo que fuera necesario.  El 26 de diciembre de 1,963 se dictaron medidas para la convocatoria a una Asamblea Constituyente.  La Asamblea se instaló el 6 de Julio de 1,964 y el 15 de Septiembre del año siguiente se promulga una Constitución desarrollada con 271 artículos en su texto y once disposiciones transitorias y finales. 
	 
	El gobierno militar hizo aprobar una Constitución, por Asamblea Constituyente integrada en forma excluyente y antidemocrática.  El texto cobró vigencia hasta el 5 de Mayo de 1,966, con lo cual el gobierno electo se rigió por ella a partir del 1 de Julio de ese año. 
	 
	En esta Constitución no se adopta la terminología de Derechos Humanos, pero incluye dos títulos que se refieren a ellos.  El segundo, que se denomina Garantías Constitucionales, tiene dos capítulos: el primero de ellos dedicado a garantías y derechos individuales, en tanto el segundo se refiere a habeas corpus y amparo, como medidas protectoras. 
	 
	Dentro de los principales cambios que contiene esta Constitución y que se relacionan con el presente tema de investigación cabe mencionar:   
	 
	 Exclusivamente por mandamiento judicial o por apremio librado con arreglo a la ley podía detenerse o apresarse a una persona.  La flagrancia era la excepción.  Los detenidos debían ser puestos en un lugar destinado para la prisión preventiva.  Art. 46. 
	 Por faltas o infracciones no se debía detener a una persona cuya identidad pudiera establecerse en forma documental o testimonial.  Para esta diligencia se consideraban hábiles las horas comprendidas entre las 8 y las 18 horas y todos los días de año.  Art. 47. 
	 La ley era retroactiva siempre y cuando favoreciera al reo.  Art. 48. 
	 No había delito ni pena sin ley anterior.  Toda acción individual o asociada de carácter comunista, anárquica o contraria a la democracia era punible.  Tampoco había prisión por deudas y se prohibía la imposición de pena de confinamiento.  Art. 49. 
	 La declaración contra sí, contra su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en materia criminal, estaba prohibida.  Art. 50. 
	 El interrogatorio a detenidos o presos debía realizarse dentro de 48 horas a partir de la aprehensión, era notificado de la causa, su acusador, se le proveía de un defensor y la detención no podía durar más de 5 días, dentro de los que debía dictarse el auto de prisión u ordenarse su libertad.  Ningún preso podía permanecer incomunicado.  Art. 51. 
	 El auto de prisión debía estar fundado en información precedente sobre la creencia de que una persona había tenido participación en la comisión de un delito.  Art. 52. 
	 Nadie podía ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio, con observancia de los procedimientos y las garantías de defensa.  Tampoco podía ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en virtud de procedimiento con requisitos de ley.  Art. 53. 
	 La pena de muerte era de carácter extraordinario, no se imponía con fundamento en presunciones ni se aplicaba a mujeres ni menores de edad, mayores de 70 años y a reos por delitos políticos.  Art. 54. 
	 El Sistema Penitenciario promovía la reforma y readaptación social de los reclusos, quienes debían ser conducidos a lugares destinados para el efecto, y que son de carácter civil.  Al preso no podía impedírsele la satisfacción de sus funciones naturales ni ser maltratado.  Tampoco sometérseles a trabajos incompatibles con su constitución física ni hacerlos víctimas de exacciones ilegales.  Los menores de años no podían ser considerados como delincuentes y no podían estar en lugares destinados para los mayores a fin de procurarles educación integral, asistencia médico-social y readaptación.  Art. 55. 
	 
	Es necesario hacer notar que la Asamblea Constituyente emitió leyes de rango constitucional, que necesitan para su reforma de una mayoría especial de votos de los diputados al Congreso.  Tales leyes son las de Orden Público; Amparo, Habeas Corpus y Constitucionalidad; y de Emisión del Pensamiento.  La primera y la última de éstas aún se encuentran vigentes, la segunda fue derogada por el Decreto 1-86 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 
	 
	El 23 de Marzo de 1,982, El Ejército de Guatemala, conservando su jerarquía militar, asume el Gobierno de la República a través de una Junta Militar de Gobierno, tal como inicia su lectura la Proclama del Ejército de esa fecha, por medio de la cual oficialmente se anuncia al pueblo el éxito del enésimo golpe de Estado sucedido en nuestra historia.  El gobierno de facto dispuso medidas que permitieron la elección de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, la cual emitió una nueva Constitución Política en 1,985, que entró en vigor el 14 de enero de 1,986. 
	 
	Bien, hemos recorrido a lo largo de la historia constitucional guatemalteca por el túnel de las Constituciones o documentos afines, gracias a las cuales han evolucionado las garantías constitucionales en materia procesal penal en Guatemala.  Ha sido notorio el crecimiento.  Si se presta atención, el tecnicismo al crear la norma también ha evolucionado, lo que denota el verdadero esfuerzo intelectual que los constituyentes-legisladores han realizado para adecuar las normas constitucionales a la realidad y hacer de cada una de ellas una ley positiva para su época y poco a poco ir alcanzando el supremo fin del Estado que es el Bienestar General, en este caso, en relación a la administración y aplicación de justicia en materia procesal penal y los derechos fundamentales garantizados. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Capítulo  VI 
	Garantías Procesales Vigentes en Guatemala en Materia Penal 
	 
	Luego de estudiar la evolución histórica de las garantías constitucionales en materia de Derecho Procesal Penal por medio de la doctrina y el análisis del Digesto Constitucional, corresponde desarrollar la legislación vigente en Guatemala en esta misma materia, en virtud de ser ésta época contemporánea una etapa de apogeo en la protección de los Derechos Humanos, reforma judicial y muchos logros en el esfuerzo por el respeto y reconocimiento de éstas garantías tan importantes. 
	 
	De manera que, se presenta un análisis de los instrumentos internacionales o tratados que han sido tomados en cuenta gracias al corte humanista de sus textos así como de las disposiciones específicas que se aplican al presente tema de investigación.  Del mismo modo, se le da una gran importancia a los Acuerdos de Paz de Guatemala en virtud de que la Constitución Política de la República de Guatemala surge de una época en la que hay sociedad jurídica y políticamente organizada pero que fue sumamente afectada por el Conflicto Armado Interno, por el cual acontecieron muchas muertes, desapariciones, pseudo-juicios, abusos de poder y autoridad. 
	 
	Dentro de la legislación vigente en la materia que se estudia también se encuentran normas de carácter ordinario que desarrollan el contenido del Texto Fundamental actual en virtud de que éstas toman como punto de partida la no transgresión a la Constitución Política de la República de Guatemala acomodándose al área del Derecho que pretenden regular. 
	 
	Así, para culminar la investigación, se estudia la Carta Magna guatemalteca de la época y se analizan las instituciones que han servido como referencia para la identificación de las garantías constitucionales en la historia.  Y entonces se hace patente la evolución de las garantías constitucionales en esta materia, Derecho Procesal Penal y sus instituciones. 
	 
	1. Convenios Internacionales 
	 
	El Convenio de Viena define el tratado como un acuerdo internacinal celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera sea su denominación particular. 
	 
	Según el alemán Roland Bank en sus apuntes sobre Tratados Internacionales de Derechos Humanos bajo el Ordenamiento Jurídico Alemán, “Todos los tratados -y convenios- internacionales de derechos humanos se transfieren al derecho nacional por una ley de internalización.  Así, las garantías de los derechos humanos pueden ser aplicadas directamente con el valor de una ley nacional si contienen derechos individuales” . 
	 
	Los tratados se proyectan en la actualidad como una de las fuentes de obligaciones de los Estados, siendo éstas de hacer o de no hacer, es decir, positivas o negativas.  Por consiguiente tratado  es todo acuerdo de voluntades puesto por escrito, contenido en uno o más instrumentos conexos, concluido entre dos o más sujetos del Derecho Internacional.  En esta forma se incluyen también a todos aquellos que en una u otra forma son considerados sujetos válidos del Derecho Internacional. 
	 
	“La suscripción –de un tratado- se materializa con las “firmas”, las que naturalmente ponen fin a la negociación; la firma no crea una obligación inmediata debido a que de una parte la mayoría de los tratados no son firmados, mucho menos negociados, por el Jefe de Estado; y de otra parte, en la mayoría de los Estados, a menos que se trate de un gobierno de facto, existe otro órgano encargado de la ratificación.  En Guatemala, este órgano es el Congreso o Parlamento.  Hoy en día siempre se firma ad referéndum; la ratificación permite leer, estudiar e investigar de nuevo las obligaciones por contraer.  La firma, como manifestación de consentimiento, conlleva la obligación de someter al órgano competente la ratificación del tratado; a veces este “órgano competente” no ratifica, por razones de orden político o jurídico interno” . 
	La Declaración Universal de Derechos Humanos fue proclamada el 10 de Diciembre de 1,948, constituyendo el primero de los instrumentos previstos en el seno de la Organización de Naciones Unidas.  Al entrar en vigor, veintiocho años después, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, e  inmediatamente después el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con su Protocolo Facultativo, los tres documentos forman lo que se conoce como Carta Internacional de Derechos Humanos. 
	 
	La reunión de estos instrumentos es la culminación de los esfuerzos encaminados desde la fundación de la ONU para dotar a los Estados de una normatividad adecuada para la promoción y defensa de los Derechos Humanos, sin hacer diferencia entre los llamados derechos individuales y los derechos sociales.  Significan la declaración y los convenios de carácter universal sobre la materia. 
	 
	Existen diferentes pactos y también declaraciones, que tienen vigencia con carácter regional.  Así pactos de carácter europeo, asiático, americano, etc. 
	 
	En relación a la Carta Internacional, es conveniente hacer alusión a que en el texto de la Declaración como en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se advierte que el ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades protegidas, puedan quedar limitadas por ley nacional.  En la Declaración se estipula que los derechos, en ningún caso, podrán ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, con objeto de suprimir cualquiera de los derechos proclamados en la misma Declaración. 
	 
	Por el contrario, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no contiene disposición alguna aplicable a todos los derechos que pudiere autorizar una limitación de los mismos.  Varios artículos se refieren a que los derechos que tratan, sólo podrán estar sujetos a las restricciones necesarias previamente establecidas, para proteger la seguridad nacional. 
	 
	De acuerdo con esto, los derechos no pueden ser suspendidos ni limitados, ni siquiera en situaciones de emergencia.  Tales derechos, siempre vigentes, son el derecho a la vida, a no ser sometido a torturas, a no estar sometido a esclavitud o servidumbre, la protección ante la prisión por deudas, la prohibición de la retroactividad de la legislación penal, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 
	 
	Al hacer un balance sobre la importancia de estos instrumentos emanados de la Organización de Naciones Unidas, hay que mencionar que durante veintiocho años, la Declaración ocupó una posición especial como ideal, por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse.  Su autoridad fue aceptada por todos los países miembros y sus disposiciones fueron citadas como fundamento y justificación de muchas resoluciones adoptadas por los diferentes órganos de la ONU, así como inspiraron instrumentos internacionales que se suscribieron, aún fuera del marco de las Naciones Unidas. 
	 
	Aparte de lo anterior, la influencia de la Declaración se advierte en muchas Constituciones y leyes, en todo lo que se refiere al apartado de derechos humanos.  Puede decirse que la Declaración Universal del Derechos Humanos, es un documento histórico que enuncia una definición universal de la dignidad y de los valores humanos. 
	 
	Al entrar en vigor los Pactos, con observancia obligatoria para los Estados, la Declaración en lugar de perder su valor, lo renovó con mayor vigor, tomando en cuenta que estos nuevos instrumentos contienen medidas de aplicación necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades enunciadas en la Declaración. 
	 
	1.1. Declaración Universal de Derechos Humanos 
	 
	Considera que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad.  Proclama como la aspiración más elevada del hombre, es un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad.  Así también pone de manifiesto que lo esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, entre otras cosas. 
	 
	En lo que a las garantías constitucionales vigentes en materia procesal penal respecta, regula: 
	 
	 Prohibición de Torturas y Tratos Crueles o Degradantes.  Art. 5. 
	 Nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso o arrestado.  Art. 9. 
	 Derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente por un juzgado o tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones ó para examinar acusaciones contra ella en materia penal.  Art. 10.  
	 Mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio y asegurando todas las garantías de defensa, toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia.  Art. 11, Num. 1. 
	 Nadie debe ser condenado por actos u omisiones que al cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional.  La pena debe ser la aplicable en el momento de la comisión del delito.  Art. 11, Num. 2. 
	 
	1.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
	 
	Redactado por mandato de la Asamblea General de la ONU por la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, fue aprobado por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1,966 por 106 votos favorables, ninguno en contra, estando ausentes de la votación 16 de los 122 Estados que integraban en ese entonces a la ONU, entró en vigor a los tres meses de haberse depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o adhesión, el 23 de marzo de 1,976. 
	 
	Al promulgarlo se consideró que los principios de libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, al reconocer que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana.  Era necesario crear condiciones que permitieran a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales. 
	 
	De modo que, las garantías constitucionales vigentes en materia procesal penal se vieron influenciadas gracias a las siguientes instituciones: 
	 
	 Restricciones a la Pena de Muerte.  Art. 6, Num. 2. 
	 Prohibición de Condenar a Muerte a los Menores de 18 Años y de Ejecutar a las Mujeres Grávidas.  Art. 6, Num. 5. 
	 Prohibición de la Tortura y las Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes  Art. 7. 
	 Derecho a la Libertad, Derecho a la Seguridad, Prohibición de la Detención Ilegal y Arbitraria.  Art. 9, Num. 1. 
	 Deber de Poner en Conocimiento del Detenido las Causas de la Detención.  Art. 9, Num. 2. 
	 Derecho del Detenido a ser juzgado en Breve o a ser Puesto en Libertad.  Art. 9, Num. 3. 
	 Derecho del Detenido a Recurrir ante un Tribunal.  Art. 9, Num. 4. 
	 Trato Humano al Detenido.  Art. 10, Num. 1. 
	 Tratamiento de los Procesados.  Art. 10, Num. 2, Lit. a). 
	 Tratamiento de los Menores Procesados.  Art. 10, Num. 2, Lit. b). 
	 Finalidad del Régimen Penitenciario.  Tratamiento de los Menores Delincuentes.  Art. 10, Num. 3.
	 Prohibición de la Prisión por Deudas.  Art. 11. 
	 Igualdad ante los Tribunales.  Derecho a ser Juzgado Públicamente.  Art. 14, Num. 1. 
	 Derecho a la Presunción de Inocencia.  Art. 14, Num. 2. 
	 Ser informado de las causas de acusación.  Art. 14, Num. 3, Lit. a). 
	 Poder preparar adecuadamente su defensa.  Art. 14, Num. 3, Lit. b). 
	 Ser juzgado sin dilaciones indebidas.  Art. 14, Num. 3, Lit. c). 
	 Estar presente en el juicio y defenderse por sí o por otro defensor cualificado.  Art. 14, Num. 3, Lit. d). 
	 Interrogar a los testigos de cargo y descargo.  Art. 14, Num. 3, Lit. e). 
	 Disponer del intérprete necesario.  Art. 14, Num. 3, Lit. f). 
	 No ser obligado a declarar contra sí mismo.  Art. 14, Num. 3, Lit. g). 
	 Consideración de la Minoría de Edad.  Art. 14, Num. 4. 
	 Irretroactividad de las Leyes Penales no Favorables.  Art. 15.
	 
	1.3.  Convención Americana de Derechos Humanos 
	 
	Dada la influencia enaltecedora de la Declaración de Bogotá, se hacía necesario un instrumento interamericano con verdaderos efectos jurídicos, lo cual no podía realizarse más que a través de un tratado internacional y hacia esa meta se encaminaron los esfuerzos de personas especializadas en la defensa de los derechos humanos, aunados por el espíritu democrático de varios gobiernos latinoamericanos. 
	 
	La Convención fue discutida y el 22 de Noviembre de 1,969 se adoptó, en la sesión de clausura, la denominada Convención Americana Sobre Derechos Humanos que pasó a ser conocida también como Pacto de San José de Costa Rica. 
	 
	Guatemala, aprobó la Convención por medio del Decreto 6-78 del Congreso de la República, promulgado el 30 de Marzo de 1,978 y ratificado el 27 de Abril del mismo año.  Se depositó el instrumento de ratificación el 25 de Mayo y con su publicación en el Diario de Centroamérica el 13 de Julio de 1,978, cobró vigencia para nuestro país. 
	 
	Cabe mencionar que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos fue tomada en cuenta al discutirse y promulgarse la Constitución de 1,985, al ésta tomar de aquella un buen número de disposiciones gracias a las cuales el Texto Fundamental guatemalteco vigente, tuvo su mayor revelación en relación a la protección de los Derechos Humanos y, en relación a las garantías constitucionales en materia procesal penal este instrumento internacional regula las siguientes:   
	 
	 
	 
	 Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.  Art. 2. 
	 Pena de Muerte 
	▫ Derecho a la Vida.  Art. 4, Num. 2 – 6. 
	 Prohibición de Torturas y Tratos Crueles o Degradantes, Centro de Detención Legal, Menores de Edad, Sistema Penitenciario 
	▫ Derecho a la Integridad Personal.  Art. 5, Num. 2 – 6. 
	 Detención Legal, Notificación de la Causa de Detención, No hay Prisión por Deudas 
	▫ Derecho a la Libertad Personal  Art. 7, Num. 2 – 7. 
	 Derecho de Defensa, Presunción de Inocencia, Prohibición de Declarar contra Sí, Publicidad del Proceso 
	▫ Garantías Judiciales.  Art. 8, Num. 1, 2 y 4 
	 No hay Delito ni Pena sin Ley Anterior, Irretroactividad de la Ley 
	▫ Principio de Legalidad y de Retroactividad.  Art. 9. 
	 
	 
	Al ser ratificado por el Estado de Guatemala un tratado internacional, automáticamente pasa a formar parte del Derecho interno del país.  En la siguiente sección denominada Legislación Guatemalteca se desarrolla lo relativo a las garantías constitucionales en materia procesal penal y su relación con las normas ordinarias, según la pirámide de Hans Kelsen.  Se separaron los convenios o tratados internacionales de las demás normas en virtud de existir polémica en el sentido de establecer si éstos son superiores, iguales o inferiores a la Constitución, o se encuentran entre la Constitución y las leyes ordinarias o son iguales a éstas, por razón de versar sobre Derechos Humanos y, se considera que ese es un tema que debe ser tratado aparte. 
	 
	2. Legislación Guatemalteca 
	 
	En esta sección nos adentramos al grado ordinario de las leyes en Guatemala.  Con el objeto de concluir ésta investigación se hace un análisis de los Acuerdos de Paz firmados en Guatemala, los cuales son producto de un conflicto armado interno que dejó mucho que desear de autoridades y funcionarios públicos.  Posteriormente se analizan la Ley del Organismo Judicial, el Código Penal y el Código Procesal Penal, éstos últimos, por desarrollar las disposiciones especiales de la presente investigación. 
	 
	2.1. Acuerdos de Paz 
	 
	“La situación de derechos humanos de Guatemala ha variado esencialmente tras la conclusión del conflicto armado interno.  El país ya no está sometido a la práctica de desapariciones sistemáticas, matanzas y tortura por parte de agentes del Estado que la Comisión tuvo que denunciar durante los prolongados años de conflicto.  Las violaciones del pasado son ahora objeto de la investigación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, aparte de una serie de casos pendientes ante los tribunales nacionales.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue recibiendo y tramitando de acuerdo con sus procedimientos denuncias sobre hechos acaecidos en ese período.  La Comisión espera que las partes de los Acuerdos de Paz y los miembros de la sociedad civil en condiciones de hacerlo brinden a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico la información necesaria para que pueda cumplir su mandato.  Las partes del Acuerdo Global de Derechos Humanos se comprometieron a actuar con firmeza contra la impunidad.  El establecimiento de la verdad en torno a las violaciones de derechos humanos del pasado es obviamente un elemento esencial en la lucha contra la impunidad” . 
	 
	Instrumento acordado por el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) el 29 de Diciembre de 1,996. 
	 
	Con ellos se pretende poner fin a más de tres décadas de enfrentamiento armado en Guatemala y concluir con una dolorosa etapa en nuestra historia.  La importancia de una búsqueda de soluciones políticas al enfrentamiento armado en los últimos años generó espacios de diálogo y entendimiento dentro de la sociedad guatemalteca, y, de su suscripción en adelante inició la lucha de preservar y consolidar la paz debiendo unirse los esfuerzos de la población en general.  En el plan de gobierno y la función administrativa, constantemente debe manejarse una agenda integral con tendencias a la superación de las causas del enfrentamiento e ir alcanzando un nuevo desarrollo, ése es el fin el país disponiendo de los acuerdos de paz.  Su cumplimiento es sin duda un compromiso histórico y al cual no es posible renunciar si se quiere que Guatemala sea grande.  Las generaciones presentes y futuras deben formarse con la finalidad de dar cada paso, tomando como punto de partida la paz en forma de compromiso individual. 
	 
	Los acuerdos de paz se relacionan con el presente tema de investigación por los documentos siguientes: 
	 
	2.1.1. Acuerdo Global sobre Derechos Humanos 
	 
	Suscrito en México, Distrito Federal,  el 29 de Marzo de 1,994.  Le antecedieron el Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de Negociación entre el Gobierno de Guatemala y la URNG, el Plan de Paz del ex presidente Ramiro de León Carpio, el Acuerdo sobre la Democracia en Guatemala, el Acuerdo de México, el Acuerdo de San Lorenzo, el Acuerdo Básico para la búsqueda de la paz por medios políticos, conocido como el Acuerdo de Oslo, entre otros actos.  Únicamente se mencionan los anteriores, por considerarlos como un punto de referencia, sin duda, todos han constituido un aporte importante para alcanzar la Paz Firme y Duradera urgente para la República de Guatemala. 
	 
	Toma en cuenta las disposiciones de la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos para que éste acuerdo se aplique en consonancia con ellos.  Se asumió el compromiso de respetar los atributos inherentes a la persona humana y concurrir al efectivo goce de los Derechos Humanos y producto del acuerdo se regula: 
	 
	 El Gobierno de la República de Guatemala reafirmaría su adhesión a los principios y normas orientadas a garantizar y proteger la plena observancia de los derechos humanos, así como su voluntad política de hacerlos respetar. 
	 Las Partes consideraron que cualquier comportamiento que limite, restrinja o atente contra las funciones que en materia de derechos humanos tienen asignados el Organismo Judicial, el Procurador de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, socava principios fundamentales del Estado de Derecho, por lo que dichas instituciones deben ser respaldadas y fortalecidas en el ejercicio de tales funciones. 
	 En lo que respecta al Organismo Judicial y al Ministerio Público, el Gobierno de la República de Guatemala reiteró su voluntad de respetar su autonomía y de proteger la libertad de acción de ambos, frente a presiones de cualquier tipo u origen, a fin de que gocen plenamente de las garantías y medios que requieran para su eficiente actuación. 
	 El Gobierno de la República de Guatemala asumió el compromiso de promover ante el Organismo Legislativo, las modificaciones legales necesarias en el Código Penal para la tipificación y sanción, como delitos de especial gravedad, las desapariciones forzadas o involuntarias, así como las ejecuciones sumarias o extrajudiciales.  Asimismo, reconocer a las desapariciones forzadas o involuntarias y las ejecuciones sumarias o extrajudiciales como delitos de lesa humanidad. 
	 Ningún fuero especial o jurisdicción privativa podría escudar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos. 
	 Mientras se firmaba el acuerdo de paz firme y duradera, ambas partes reconocieron la necesidad de erradicar los sufrimientos de la población civil y de respetar los derechos humanos de los heridos, capturados y de quienes quedaron fuera de combate. 
	 
	Los Acuerdos de Paz establecen compromisos para reformar las diversas estructuras y prácticas a través de las cuales se ejerce el poder en Guatemala.  El Acuerdo Global de Derechos Humanos, que entró en vigencia en marzo de 1,994, dispone entre otras cosas, medidas para fortalecer los mecanismos de protección, un compromiso contra la impunidad, la promesa de eliminar las estructuras de seguridad ilegales y clandestinas e iniciar la reglamentación del porte de armas, el establecimiento de garantías de libre asociación y movimiento, la protección de personas que trabajan en derechos humanos y compensaciones y asistencia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos.  Todas esas iniciativas conforman un contexto para establecer las condiciones necesarias que permitan la consolidación de la paz y el fomento de la observancia de los derechos humanos. 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.1.2 Acuerdo de Paz Firme y Duradera 
	 
	I.  Conceptos 
	 
	2. El Gobierno de la República reafirma su adhesión a los principios y normas orientadas a garantizar y proteger la plena observancia de los derechos humanos, así como su voluntad política de hacerlos respetar. 
	 
	12. Las reformas constitucionales contenidas en los acuerdos de paz, constituyen la base sustantiva y fundamental para la conciliación de la sociedad guatemalteca en el marco de un Estado de derecho, la convivencia democrática, la plena observancia y el estricto respeto de los derechos humanos. 
	 
	II.  Vigencia de los Acuerdos de Paz 
	 
	15. Al Acuerdo de Paz Firme y Duradera quedan integrados todos los acuerdos suscritos con base en el Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, suscrito en la Ciudad de Querétaro, México, el 25 de julio de 1991 y a partir del Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de Negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, suscrito en la Ciudad de México el 10 de enero de 1994. Dichos acuerdos son: 
	 
	- El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, suscrito en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1994; 
	 
	- El Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca, suscrito en Oslo el 23 de junio de 1994. 
	 
	 
	2.1.3. Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia 
	 
	Si bien este proyecto se suscribió el 17 de octubre de 2001 sus antecedentes se remontan a la firma de los Acuerdos de Paz, hecho que permitió que se abrieran nuevos escenarios y posibilidades para la reforma judicial en Guatemala. A tal efecto, se recogieron, entre otros, el compromiso de promover un conjunto de reformas constitucionales, reformas legales, medidas administrativas y la constitución de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia. En el transcurso del Proceso de Paz, se han formado una serie de tres comisiones multisectoriales como un mecanismo de apoyo a la implementación del Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Como fue previsto en este Acuerdo, se instaló la primera Comisión por Acuerdo Gubernativo No. 221-97 en marzo de 1997. Esta Comisión de Fortalecimiento de la Justicia fue integrada por doce personas quienes actuaron ad honorem en su calidad de ciudadanos, no representando a ningún sector o institución.   
	 
	Se entregó el informe final, “Una nueva justicia para la paz” en abril de 1998. En diciembre del mismo año, se instaló una segunda comisión, por Acuerdo Gubernativo No. 576-98, con el mandato de dar seguimiento a las recomendaciones que emitiera la primera comisión así como continuar promoviendo la definición, implementación y monitoreo de planes y acciones a favor de la transformación del sector justicia. Esta instancia entregó su informe de trabajo en enero de 2000. En el mismo mes, enero, se conformó la tercera comisión, la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo Al Fortalecimiento de la Justicia, la cual está activa hasta la fecha. 
	 
	 
	 
	En relación al tema de investigación, cuenta con los siguientes proyectos: 
	 
	 Apoyo a la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia 
	 Proyecto de Fortalecimiento al Ministerio Público 
	 Agilización de Procesos Judiciales 
	 Fortalecimiento del Instituto de la Defensa Pública Penal - Defensorías Indígenas 
	 
	En esencia, los Acuerdos de Paz apuntan a la protección de los Derechos Humanos y procuran abarcar algunos puntos sumamente importantes para el país, entre ellos, la pretensión de borrar de la historia y de las mentes de las personas afectadas los vejámenes ocasionados por el conflicto armado, el reconocimiento de la dignidad del indígena y sus derechos, el ejercicio de los derechos políticos, culturales y económicos… siempre cimentando el elemento teleológico del Estado, el bienestar general.  Personalmente, creo que este importante documento pudo haber encontrado concordancia o anexión con la Constitución Política de la República de Guatemala, o más bien, pudo haberla enriquecido y desarrollado.  La verdad, no encuentro mucha coordinación legal entre éstos Acuerdos y las facultades, deberes y derechos, además de las obligaciones, que las leyes ordinarias regulan para organizar al Estado.  Se trataron cosas que se supone que el Estado debe tener como base y a la vez como objetivo. 
	 
	Al ser la paz parte de la realización del bien común, es imposible que el Estado logre el bien común porque no todas las personas tienen las mismas necesidades, no hay unanimidad ni intereses del todo afines, aunque, en el artículo 4º. de la Constitución Política de la República de Guatemala se garantice la Igualdad.  En virtud de esto, es muy difícil hacer justicia y equidad, la igualdad en sí no se aplica para las personas y sus relaciones.  No es lo mismo bien común que bienestar general. 
	 
	Pero, la paz, la libertad, la justicia, la equidad y otros valores sí los queremos alcanzar todos.  Valores y principios que son buenos per se y que bien vale la pena luchar por ellos.  Todos queremos vivir en paz, libertad de acción, que de la vida cosechemos bien, eso es bien común; lastimosamente hasta allí no llegan muchas de las fuerzas de la población. 
	 
	La situación de Derechos Humanos de Guatemala ha atravesado una transformación fundamental y significativa desde el 29 de diciembre de 1,996, con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca que puso fin a 36 años de conflicto armado.  La terminación de ese conflicto creó las condiciones esenciales para avanzar en la consolidación de la paz y la democracia y la protección de los Derechos Humanos 
	 
	2.2. Ley del Organismo Judicial 
	 
	De carácter administrativo, esta ley ordinaria organiza legalmente al Organismo Judicial y su integración.  En virtud de ser el instrumento gracias al cual la administración y aplicación de justicia se imparte, contiene disposiciones de carácter general que aplican a todo tipo de procesos, las cuales, deben ser observadas y, principalmente, porque tienen como fuente esencial la Constitución Política de la República de Guatemala y, al promulgarse se da cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 10 transitorio del Texto Fundamental guatemalteco. 
	 
	Se encuentra contenida en el decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala.  Fue promulgada el 10 de Enero de 1,989 y entró en vigencia sesenta días después, durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo. 
	 
	La recientemente reformada por el decreto 59-2005 del Congreso, Ley del Organismo Judicial en concordancia con este tema de investigación regula: 
	 
	 Legalidad 
	Artículo 2. Fuentes del Derecho. 
	 
	 Irretroactividad 
	Artículo 7. Irretroactividad.  
	 
	 Imperio de la Ley 
	Artículo 9. Supremacía de la Constitución y Jerarquía Normativa. 
	 
	 Derecho de Defensa 
	Artículo 16. Debido Proceso. 
	 
	 Importancia de las Garantías Constitucionales en materia Procesal Penal 
	Artículo 67. Cumplimiento de las Leyes Procesales. 
	 
	La materialización de los valores que regulan las garantías constitucionales en materia procesal penal sucedió al promulgarse la Constitución Política de la República de Guatemala, los convenios internacionales ratificados por Guatemala en materia de Derechos Humanos, y, leyes ordinarias como la Ley del Organismo Judicial, Código Penal y Código Procesal Penal.  Un ciudadano guatemalteco jamás podrá abrazar la justicia, en ningún momento una persona podrá sentir palpablemente la plena y correcta administración de justicia, más que, una mera satisfacción por haber adquirido la declaración de un derecho mediante una acción producto de pretensiones y, al final una declaración, constitución o condena judicial.  Es imposible ver el manto de la garantía que pueda proteger de la lluvia de violaciones, transgresiones e inobservancias.  No existe físicamente el techo del derecho garantizado, los derechos humanos, derechos fundamentales y evolucionadas garantías constitucionales en materia procesal penal no se viven en carne propia. 
	 
	Los bienes jurídicos tutelados son abstractos, sólo se es atropellado por estos principios universales de convivencia humana, amor y felicidad que únicamente Dios puede dar, al momento de reclamarlos o exigir su cumplimiento. 
	 
	 
	Entonces, ¿cómo se puede tener plena certeza y tranquilidad de que un ser humano no será afectado en sus derechos y principalmente serán reconocidas sus garantías constitucionales al encontrarse sujeto a proceso penal? 
	 
	El artículo 1º de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común, como descripción del famoso epígrafe Protección a la Persona.  
	 
	El artículo 2º. del mismo cuerpo legal menciona que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.  Esto es Deberes del Estado. 
	 
	La materialización de las garantías constitucionales en materia procesal penal son dos cuerpos normativos especiales en la materia –que desarrollan la ley general y suprema en una forma especializada-.  Estos dos cuerpos legales son la prueba patente de que, efectivamente el Estado se ha organizado para proteger a la persona, mediante tecnicismo procura el bien común de todos los ciudadanos al existir un organismo encargado de crear, promulgar y decretar leyes.  Sí es posible probar que el Estado está cumpliendo con su deber, es posible aferrarse a dos leyes ordinarias (entre otras) porque en ellas se encuentra total tutela, son palpables, visibles tienen un gran peso.  Si se quisiera no podrían soltarse nunca… por seguridad, por la garantía. 
	 
	Estas dos leyes desarrollan la Constitución Política de la República de Guatemala, tienen su especialidad en las Ciencias de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal y, no hay otras que lo hagan mejor que estas en el país.  Tienen como punto de partida la Carta Magna guatemalteca y se llaman Código Penal y Código Procesal Penal, y se mencionan a continuación las principales disposiciones que se relacionan con los artículos del Texto Fundamental vigente relativos a las garantías constitucionales en materia procesal penal. 
	 
	2.3. Código Penal 
	 
	Es una ley ordinaria contenida en el Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala.  Fue promulgado en el municipio y departamento de Guatemala el 5 de Julio de 1,973 y entró en vigencia el 1º. De Enero de 1,974 por prórroga que hizo el decreto 70-73 del mismo Congreso. 
	 
	Estructurado en tres libros que desarrollan el Derecho Penal en su Parte General, la Parte Especial es el Libro segundo y las Faltas constituyen el Libro Tercero.  En concordancia con la Constitución Política de la República de Guatemala y sus garantías en materia procesal penal, desarrolla: 
	 
	 No hay Delito ni Pena sin Ley Anterior 
	Artículo 1.- De la legalidad.   
	 
	 Irretroactividad de la Ley 
	Artículo 2.- Extractividad. 
	 
	 No hay Delito ni Pena sin Ley Anterior 
	Artículo 7.- Exclusión de la analogía.  
	 
	2.4. Código Procesal Penal 
	 
	“Las leyes son órdenes dirigidas a una generalidad de personas, para regular conductas.  El Decreto 51-92 establece la forma en que ha de desarrollarse el proceso penal y realizar por ese medio el ius puniendi.  La restauración del derecho quebrantado y la imposición de penas a los autores de delitos, persigue promover el respeto a la ley y fortalecer los canales racionales para redefinir conflictos por las vías legales y generar confianza en las instituciones públicas.  Como puede colegirse, existe una relación substancial entre justicia penal y democracia. 
	 
	 
	Casi todos los guatemaltecos, sin distinción de  posición, rango, ideología, sexo, religión, raza o sector social propugnan por condiciones para una vida digna y productiva; reclaman educación trabajo, salud y vivienda; medios para satisfacer necesidades de seguridad, cultura y bienestar, respeto a los Derechos Humanos” . 
	 
	En Guatemala, el estudio del sistema inquisitivo se ha dejado atrás.  Sistema que se plasmaba en el Código de Procedimiento Penal, contenido en el Decreto 551 del Presidente de la República hasta 1,973 y, en el Código Procesal Penal, Decreto 52-73 del Congreso de la República, que expiró con la vigencia del Código Procesal Penal vigente desde 1,994.  Este sistema –inquisitivo- que es “propio de regímenes dictatoriales o autoritarios, parte de la presunción de culpabilidad y por lo tanto utiliza la prisión provisional como una condena anticipada, por lo que opera fuera del sistema de garantías, veamos: 
	 
	A. No asegura el derecho de defensa. 
	B. Vulnera el principio de inocencia (en los centros de detención, la mayoría de reclusos son presos sin condena). 
	C. Permite detenciones arbitrarias y permanece frío e indiferente ante actividades represivas del Estado. 
	D. Permite presiones, vejámenes, torturas y apremios contra los imputados. 
	E. Induce a la autoincriminación y le concede valor a la confesión prestada bajo presión. 
	F. Crea un ambiente propicio para el abuso de poder y el burocratismo. 
	G. Impide la investigación eficiente y técnica, sobre todo de delitos no convencionales. 
	H. Desnaturaliza la función del Juez. 
	I. Viola la garantía de debido proceso. 
	J. Es lento y complejo” . 
	 
	 
	“Dentro del proceso penal se deben observar garantías mínimas que garanticen el correcto desempeño de la función punitiva del Estado al momento de juzgar hechos considerados como delitos o faltas dentro del derecho penal.  Dentro de estas garantías mínimas se encuentran: a) La presunción de inocencia y b) el derecho de defensa, mecanismos otorgados a los ciudadanos para que su libertad individual no les sea cohibida en forma arbitraria o sin llenar los requisitos que la ley exige para el efecto” . 
	 
	Este Código, al igual que la ley sustantiva penal guatemalteca, una ley ordinaria en mismo grado jerárquico.  El Código Procesal Penal establece procedimientos ágiles y eficientes para que los operadores de la justicia realicen sus funciones con oportunidad, en plazos razonables, de manera transparente y expedita.  Como punto de partida básico, la aplicación de las normas procesales deben respetar la Constitución Política de la República de Guatemala.  Los funcionarios y empleados del sistema de justicia están obligados a considerar que la función que ejercen es un servicio público, básico y vital para el buen desempeño del Estado y la vida en común.  Nadie puede olvidar que el pueblo de Guatemala reclama justicia penal y que ésta se realiza exclusivamente a través del proceso penal. 
	 
	La Constitución de 1,985, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Española de 1,978 (Reconocimiento en exclusiva de la acción penal al Ministerio Fiscal, por tanto, monopolio acusador (legitimación activa única) para este órgano público; la investigación del proceso penal a cargo del Ministerio Fiscal; el Juez debe limitarse a ejercer la función jurisdiccional, es decir, a juzgar, no a instruir, y eso solamente se produce en el juicio oral de acuerdo con la Constitución; la instrucción por un Juez es una institución netamente inquisitiva; centrar en la vista oral la auténtica importancia de las pruebas)  son fuentes esenciales del Código Procesal Penal guatemalteco. 
	El decreto 51-92 del Congreso de la República de Guatemala contiene el Código Procesal Penal vigente, el cual, fue promulgado en el municipio y departamento de Guatemala el 28 de Septiembre de 1,992, y entró en vigencia el 01 de Julio de 1,994. 
	 
	Es importante destacar que el principal propósito que debe iluminar la aplicación e interpretación del decreto 51-92 es el de que, como producto de la doctrina moderna y la decisión de construir la paz, está inspirado en fundamento humanitario y construido para servir al hombre, a la justicia, a la vida y a la seguridad ciudadana. 
	 
	La Exposición de Motivos del Código Procesal Penal, establece que el Código Procesal Penal es de carácter garantista. La Constitución Política de la República y los tratados internacionales en la persecución, juzgamiento y sanción de personas que infrinjan la ley.  El sistema de justicia opera, en consecuencia, dentro del marco de otro sistema: el de regular el poder punitivo del Estado . 
	 
	La ley suprema de la República contiene un catálogo de derechos fundamentales de las personas; entre los que se encuentran las garantías procesales, cuya función es asegurar una justicia expedita, humana, practicada en plazos razonables, con jueces independientes e imparciales y con absoluto respeto de la dignidad humana  La fuerza obligatoria de los derechos fundamentales es controlada por la Corte de Constitucionalidad pero también, en primer lugar y directamente, por los jueces en los casos concretos. 
	 
	Dentro de las connotaciones constitucionales del proceso penal se encuentran: 
	 
	a) Que la intimidad de las personas es sagrada e impenetrable, que para limitar tales derechos se requiere orden de juez competente o flagrancia. 
	La Constitución protege a las personas, sus bienes, documentos y efectos personales, su libertad, seguridad y vida. Lo que encontramos en el Código Procesal Penal es el procedimiento para: 
	i. Expedición de órdenes por autoridad judicial competente o las causas urgentes por flagrancia que permiten al Estado intervenir y afectar derechos particulares, para tutelar bienes jurídicos; y, 
	ii. Permitir al Estado ejercer el ius puniendi. 
	b) Que en virtud del principio de inocencia el imputado es tratado como inocente hasta que una sentencia firme lo declare culpable.  El in dubio pro reo es, en consecuencia una garantía procesal. 
	c) Que para perseguir un delito e imponer una pena debe seguirse un debido proceso. 
	Es la sentencia condenatoria la que señala que una persona es autor de un hecho delictivo y las consecuencias que de ello se desprenden.  Sólo cuando está firme, entonces se forma el status de culpabilidad penal. 
	 
	En relación al tema de investigación, la ley adjetiva penal guatemalteca versa: 
	 
	 No hay Delito ni Pena sin Ley Anterior 
	Artículo 1.- No hay pena sin ley (Nullum poena sine lege).  
	Artículo 2.- No hay proceso sin ley (Nullum proceso sine lege). 
	 Derecho de Defensa 
	Artículo 4.- Juicio Previo. 
	Artículo 20.- Defensa. 
	 
	 Presunción de Inocencia 
	Artículo 14.- Tratamiento como inocente. 
	 
	 Prohibición de Declarar contra Sí y Parientes 
	Artículo 15.- Declaración libre. 
	 
	 
	 
	Capítulo  VII 
	Constitución Política de la República de Guatemala.  Promulgada en 1,985 
	 
	salus populi, suprema lex est 
	 
	Recapitulando, “durante el período colonial español la vinculación política de Guatemala fue con el Reino de España, a través del Virreynato de México.  Después de la independencia, en el año de 1,821, hubo un breve intento de integrar el Estado de Guatemala a la Federación con México, pero la vocación independentista y centroamericanista de Guatemala la hizo mantener en 1,823 la Federación de Centroamérica formada, además, con el Salvador, Honduras, Nicaragua, y Costa Rica.  Una Federación débil hizo de Guatemala una República en 1,839, la que perdura hasta la fecha; el país mantiene, no obstante, una vocación y un auténtico ideal centroamericanista.  Adoptó, como todas las colonias españolas, un sistema de gobierno republicano inspirado en los principios de la Revolución Francesa y el modelo de Constitución norteamericano de tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
	 
	En -186- años de vida independiente, Guatemala ha tenido 7 Constituciones y 12 reformas constitucionales que pueden ser fácilmente identificadas desde el punto de vista ideológico.  En la primera Constitución, de 1,825 privó el espíritu independentista y el ideal centroamericanista; en 1,851 privaron concepciones de un conservadurismo a ultranza; en 1,879 se dio paso a los principios liberales; en 1,945 hubo un avance en la introducción de principios de ideología y derechos sociales; en 1,956 prevaleció la reacción antisocial o anticomunista de la época; en 1,965 la Constitución entronizó en el poder al Ejército como institución, y la Constitución de 1,985 significó una reacción contra el militarismo y el gobierno totalitario y las ideologías de confrontación, propias de la guerra fría, en función de un constitucionalismo pluralista, democrático y moderno” .  
	 
	El 23 de Marzo de 1,982 se produjo un golpe de Estado, en el que una parte del Ejército ejerció una acción contra la cúpula de la institución a la que se responsabilizó de una situación de desorden y corrupción.  Asume el mando un triunvirato militar, integrado por Efraín Ríos Montt, Horacio Maldonado Schaad y Jorge Luis Gordillo.  Se emitieron tres leyes que coadyuvaron con el proceso de transición, las cuales fueron la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del Registro de Ciudadanos, y la Ley de Organizaciones Políticas.  El triunvirato fue desplazado por uno de sus miembros: Efraín Ríos Montt (personaje por demás nefasto para el tema de Derechos Humanos y pueblos indígenas). 
	 
	En virtud del desorden y la descomposición ocasionada en el país por el régimen de Ríos Montt y para colmo, sus irónicas predicas y mensajes “cristianos” de ediciones dominicales en los medios de radio y televisión fue depuesto en Agosto de 1,983 y asume el poder Oscar Humberto Mejía Víctores.  Éste se comprometió a continuar el proceso de retorno al orden constitucional.  En efecto, el primero de Julio de 1,984 se realiza la elección de diputados (88) para integrar la Asamblea Nacional Constituyente.  Se producen cambios dentro del mando militar y asume el Ministro de la Defensa de ese entonces General Oscar Humberto Mejía Víctores, quien convocó a elección de una Asamblea Nacional Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución y dos leyes constitucionales, la Electoral y la de las Garantías del Orden Constitucional. 
	 
	“Se inscribieron provisionalmente 17 partidos políticos, tres comités electorales y 1,184 candidatos que se disputarían los 88 escaños.  La participación fue masiva y entusiasta, aumentando muy significativamente con relación a procesos anteriores.  La campaña se realizó en un ambiente muy cargado de incertidumbre, y los votos nulos y en blanco –que significaban un apoyo al proceso democratizador al mismo tiempo que desconfianza para los actores políticos del mismo- fueron los triunfadores.  En esas condiciones, se integró un cuerpo constituyente legítimo con representación de muchos partidos y corrientes que obligó a una negociación permanente” . 
	 
	De dicha Constitución es necesario destacar el carácter pluripartidista de la Asamblea Nacional Constituyente que la formuló, su carácter pluripartidista derivó de que diversas concepciones y tendencias políticas lograron representación ya que no existía una bancada que poseyera mayoría de votos. 
	 
	La formulación que dio lugar a la Constitución vigente fue explícita al apuntar sus motivaciones: el abuso de prácticas electorales fraudulentas, el fraccionamiento de las fuerzas democráticas y el desorden y corrupción en la administración pública.  Una parte del ejército ejercía una acción punitiva contra la cúpula de la institución a quien responsabilizaba del desastre. 
	 
	El 3 de Mayo de 1,985 se promulgó una Constitución bastante desarrollada, la cual contiene 281 artículos y 27 disposiciones transitorias y finales.  Empezó a regir el 14 de Enero de 1,986. 
	 
	“Los Estados deben tener su carta fundamental; pero no sólo eso, deben tener únicamente una.  No es posible que los principios esenciales y fundamentales de un Estado estén dispersos en dos o más documentos fundamentales” . 
	 
	Así, el nuevo Presidente al igual que los diputados al Congreso, electos democráticamente, inician funciones con la también nueva Constitución.  Los gobernantes son acogidos con gran expectativa por la sociedad.  Cinco años después, la frustración era por demás evidente.  Los guatemaltecos iniciaban, así, un nuevo y tibio recorrido hacia la democracia.  Sin embargo los satisfactores sociales evadían dicho proceso. 
	 
	La Constitución de 1,985 pone énfasis en la primacía de la persona humana, esto no significa que esté inspirada en los principios del individualismo y que, por consiguiente, tienda a vedar la intervención estatal, en lo que considere que protege a la comunidad social y desarrolle los principios de seguridad y justicia a que se refiere el mismo preámbulo. 
	El Preámbulo tiene un significado ritual que indica la ruptura con el antiguo régimen, y la filosofía del nuevo.  Éste es el sentido que se le dio en las Constituciones históricas: la de Estados Unidos; la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1,789, que serviría de Preámbulo a la Constitución francesa de 1,791.  “En éste no se incluye el principio rupturista.  No se hace ninguna referencia al pasado, y se legisla en sentido prospectivo, lo que tiene una explicación coyuntural por el especial carácter de la apertura inducida y la debilidad de las fueras progresistas en el constituyente.  El profesor Tierno Galván, cuando se discutió el Preámbulo  en el constituyente español, decía que “individualmente, somos bastantes los españoles –por lo menos en mi caso- que he tenido buena memoria, hemos olvidado casi todo.  Pues bien, también cabría aplicar a la Constitución, el principio de la buena memoria y olvidar casi todo”.  Y Fraga Iribarne, desde una posición distinta, pugnaba por un preámbulo breve y no conflictivo, y llamaba la atención en “dejar en paz la historia” porque de otro modo se abriría una discusión sin límites.  Probablemente recordaban la afirmación de Ortega y Gasset –que seguramente los dos conocían- de que “con el pasado no se lucha cuerpo a cuerpo.  El porvenir lo vence porque se lo traga-.  Como se deje algo fuera de él, está perdido” . 
	 
	Esta constitución es desarrollada, rígida y escrita o formal. 
	 
	Esta constitución ha sido señalada por sus redactores como humanista porque en ella se encuentra como principal preocupación la defensa del ser humano.  Este interés sobresale desde su preámbulo al afirmar la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconoce a la familia como génesis de los valores espirituales y morales de la sociedad y al Estado como responsable de la promoción del bien común.  Indica que es una decisión impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al Derecho. 
	 
	Toda la parte dogmática de la Constitución está dedicada a la persona humana; se ve que en sus dos títulos iniciales desarrolla la enumeración y protección de los derechos humanos.  El Título I se denomina La persona humana, fines y deberes del Estado; y el Título II simplemente Derechos Humanos. 
	 
	En el Título II se hace una división para ubicar en un Capítulo I como derechos individuales a los Derechos Civiles y Políticos en forma indiscriminada, mientras en el Capítulo II para ocuparse, a través de diez secciones de Derechos Sociales. 
	 
	“En Derecho Constitucional, los derechos y garantías son el conjunto de declaraciones, solemnes, por lo general, aun atenuadas por su entrega a leyes especiales, donde a veces se desnaturalizan, que en el código fundamental tienden a concretar los beneficios de la libertad a garantizar la seguridad y a fomentar la tranquilidad ciudadana frente a la acción arbitraria de la autoridad” .  En las Constituciones liberales se enumeran como garantías, las procesales para detenidos, presos y procesados, la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, la justicia según trámites previamente establecidos y por juez competente, entre otras. 
	 
	Para algunos tratadistas, las disposiciones constitucionales alrededor de las cuales gira la presente investigación son sólo derechos humanos, para otros son derechos fundamentales, algunos las conocen como garantías y otros como principios o fundamentos.  Indistintamente, son derechos y a la vez garantías de esos derechos, su carácter de Constitucionales los pone como una herramienta útil y eficaz en contra de toda arbitrariedad.  De ellas parte el ordenamiento jurídico interno del país… leyes penales, judiciales y administrativas entre otras para regular lo directamente relacionado a la materia.  Estas leyes desarrollan con amplitud lo plasmado en el Texto Fundamental vigente, parten de ella. 
	 
	 
	A efecto de establecer cómo están protegidos ahora los Derechos Humanos en nuestro sistema jurídico en forma de Garantía Constitucional en materia Procesal Penal, se enlistan los epígrafes que sobre la materia determina la Carta Magna:   
	 
	 Detención Legal. 
	 Notificación de la causa de detención. 
	 Derechos del detenido. 
	 Interrogatorio a detenidos o presos. 
	 Centro de detención legal. 
	 Detención por faltas o infracciones. 
	 Derecho de defensa. 
	 Motivos para auto de prisión. 
	 Presunción de inocencia y publicidad del proceso. 
	 Irretroactividad de la ley. 
	 Declaración contra sí y parientes. 
	 Notificación de la causa de detención. 
	 Pena de muerte. 
	 Sistema penitenciario. 
	 Menores de edad. 
	 Derechos inherentes a la persona humana. 
	 Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar. 
	 Condiciones esenciales de la administración de justicia.   
	 
	La promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala fue un gran salto para la historia de Guatemala.  En ella puede observarse desde su Preámbulo la gran importancia que tiene la persona para el Estado, como elemento esencial del mismo.  La actual Constitución Política superó por mucho a sus antecesoras, la gran influencia del Conflicto Armado Interno despertó en los Constituyentes la urgencia de regular ciertos derechos, revistiéndolos de fundamentalismo y considerados como Garantías para los ciudadanos.  En relación a la forma de la Constitución, es la primera que cuenta con epígrafes y acápites con una redacción técnica, pero a la vez sencilla con el objeto de que todo guatemalteco pueda tener la facilidad de conocer las Garantías Constitucionales en materia Procesal Penal que le asisten en un momento determinado. 
	 
	“Una Constitución es algo que precede al gobierno y el gobierno es únicamente una creación de la Constitución.  La Constitución de un país no es un acto de su gobierno, sino del pueblo que constituye un gobierno”  decía Thomas Paine en The Rights of Man (Los Derechos del Hombre), citado por el colombiano Marco Gerardo Montoy Cabra en sus líneas tituladas Concepto de Constitución, como parte del anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2,005. 
	 
	“Las cuestiones constitucionales no son cuestiones jurídicas sino cuestiones del poder.  La Constitución escrita es una “hoja de papel”.  La Constitución verdadera de un país es la relación real de fuerzas que existen en la sociedad.  La Constitución escrita, o es expresión de esa relación real de fuerzas, o no sirve para nada”.   
	 
	Es gracias a la Máxima Ley vigente en Guatemala que se sustenta una plena soberanía, incluso para su creación, no hubo una bancada mayoritaria en la Asamblea Nacional Constituyente que refleja la democracia y representatividad que se empieza a vivir desde 1,984.  Se consolidan los principios de legalidad y juridicidad en los procedimientos electorales y cuenta con el espíritu de organización estatal y reestructuración institucional, además de sostener una negativa ante la corrupción en la administración pública responsabilizando penal, civil, administrativa y políticamente a los funcionarios públicos por sus actos. 
	 
	 
	 
	Como dato particular de la evolución de las constituciones políticas en la República de Guatemala, la primera ley suprema guatemalteca, es decir, la Constitución Política del Estado de Guatemala de 1,825, fue promulgada por sólo 17 diputados.  La Constitución Política de la República de Guatemala, conocida también con la Constitución de 1,985 fue decretada, sancionada y promulgada por 88 diputados que integraron la Asamblea Nacional Constituyente.  Posteriormente, ese número de diputados se incrementó a 113 diputados al Congreso de la República.  Actualmente ésta institución está integrada por 158 diputados. 
	 
	La Constitución Española de 1,978 tuvo gran influencia en la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1,985 en el sentido de que, hasta donde las realidades de cada país lo permiten, ambas tratan de implantar los principios de limitación y control del poder, no sólo mediante los derechos y garantías, sino además, por un sistema institucional de órganos de gobierno con competencias equilibradamente distribuidas y, finalmente, por un decisivo control jurisdiccional concentrado de constitucionalidad.  
	 
	“La Constitución española en su artículo 1 propugna “como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.”   La Constitución de Guatemala protege la dignidad humana ya desde el preámbulo, como en sus artículos 1º. y 2º., en el artículo 44 deja abierto el reconocimiento de los derechos humanos que no figuran expresamente en ella, y el artículo 46 expresa que los tratados y convenciones sobre derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. 
	 
	 
	 
	Capítulo Final 
	Presentación, Discusión y Análisis de Resultados 
	 
	Al considerar el contenido de la presente monografía, el concepto Garantía se posiciona entre los términos que sobresalen en la legislación que bien sea, primitiva o evolucionadamente afirman la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social.  Con el paso del tiempo ha espigado un despertar en el hombre por esforzarse en hacer patentes los derechos que como humano son atributos para él, producto de la personalidad, mismos que se han fortalecido y desplegado gracias a los textos de tipo constitucional. 
	 
	El choque de ideas sobre la naturaleza de los derechos inherentes al ser humano, se encamina a buscar su reconocimiento par parte de las autoridades.  Esta búsqueda origina un proceso de lucha que ha costado incontables sacrificios y que, desafortunadamente, a pesar de sonadas conquistas, es una batalla que aún se dirime en muchos lugares del mundo, aunque ahora con la solidaridad de la gran mayoría. 
	 
	Afortunadamente, existen a nivel internacional instituciones e instrumentos que velan por la protección de los Derechos Humanos y gracias al Principio de Especialidad, se ha dado un cuidado especial a las personas sujetas a proceso penal a través de la instauración de garantías constitucionales que vienen a ser el génesis de las limitaciones del Ius Puniendi. 
	 
	Ha sido posible clasificar los Derechos Humanos gracias a las Constituciones formales o escritas y así facilitar al Estado optar por una sistemática legislación y establecer prioridades, mismas que devienen fuentes de otros derechos que para la persona ya existen pero, gracias al positivismo jurídico es necesario reconocer y reotorgar y así alcanzar un balance social. 
	 
	Si bien es cierto, Guatemala nació como una colonia española y fue regida por leyes europeas.  Sin embargo, la constante búsqueda de libertad por la población permitió alcanzar una independencia que además de revestir al Estado de soberanía constituyó un reto para quienes han tenido en sus manos la oportunidad de dar forma a los principios universales de amor, felicidad y convivencia humana y garantizar a sus habitantes derechos procesales en materia penal, como se puede observar en los diez documentos que han regido a esta nación adoptados en esta investigación en el Capítulo V.  Guatemala ha evolucionado y con ella sus Constituciones y leyes. 
	 
	Actualmente, nuestro país cuenta con una Constitución Política desarrollada y formal.  Documento que guarda armonía con convenios internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por Guatemala, vigentes entonces y, lo más importante que van cobrando positivismo día con día.  Además, nuestra Constitución se convirtió en una innovación adecuada a su época, aproximadamente veinte años atrás.  De ella parte el ordenamiento jurídico interno del país y en virtud de ser de corte humanista, sus leyes manifiestan ser promulgadas por y para el pueblo. 
	 
	En relación al presente tema de investigación y, por ser las garantías constitucionales en materia Procesal Penal evolucionadas y contemporáneas plasmadas en la Constitución Política de la República de Guatemala, es aquí a donde se quiso llegar, a la cúspide de la pirámide de la historia de estas instituciones.  Su vigencia de más veinte años y su carácter positivo le han significado su supervivencia, los resultados son los siguientes: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Artículo 6º. En éste artículo de la Carta Magna Guatemalteca en vigor se establece claramente que todo individuo tiene derecho a la libertad personal.  Un arresto o detención sólo es permisible si se lleva a cabo de conformidad con la ley.  No debe ser arbitrario y sólo pude ser realizado por personal autorizado.  Las personas acusadas de una infracción penal normalmente no deben permanecer detenidas en espera de juicio. 
	 
	Una persona sólo puede ser privada de su libertad por los motivos que marca la ley y de acuerdo con los procedimientos que ésta establece. 
	 
	Dichos procedimientos deben ajustarse no sólo a las leyes nacionales, sino también a las normas internacionales. 
	 
	“Un arresto o detención legal puede, no obstante, ser arbitrario a las normas internacionales.  Esto sucede, por ejemplo, si la ley en virtud de la cual se realiza la detención es imprecisa, excesivamente amplia o viola otras normas fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión.  También son casos de detención arbitraria los de quienes inicialmente han sido detenidos de forma legal pero que permanecen retenidos después de que una autoridad judicial haya ordenado su puesta en libertad.”  
	 
	El arresto, la detención o el encarcelamiento sólo pueden ser efectuados por personas autorizadas para ello.  Este axioma supone la prohibición expresa de una práctica habitual en algunos países, en los que distintas ramas de las fuerzas de seguridad llevan a cabo arrestos y detenciones aunque no están legalmente facultadas para hacerlo. 
	 
	Las autoridades que arresten a una persona, la mantengan detenida o investiguen su caso sólo pueden ejercer las atribuciones que les confiere la ley.  El ejercicio de esas atribuciones esta bajo la supervisión de un juez u otra autoridad. 
	Los Estados deben establecer en su legislación normas que permitan designar a los funcionarios que estén autorizados para ordenar privaciones de libertad.  Los Estados deberán asimismo fijar las condiciones en las cuales tales órdenes pueden ser dadas y garantizar un control estricto –incluida la determinación precisa de la cadena de mando- sobre todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley responsable de aprehensiones, arrestos, detenciones, prisiones preventivas, traslados y encarcelamientos. 
	 
	Al hacer una confrontación con lo establecido por los antecedentes y el marco teórico de la presente monografía, se establece que en Guatemala ésta institución tuvo su nacimiento con la Constitución de Bayona en 1,808, adoptándola en adelante nueve constituciones incluyendo la vigente. 
	 
	El término para poner a disposición de autoridad judicial competente a un detenido se empezó a regular en la Constitución de 1,956, y el plazo para interrogar al detenido se empezó a regular desde la Constitución de la República Federal de Centroamérica. 
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	30 y 31
	 Constitución de la República de Guatemala (1,945)
	43
	 Constitución de la República de Guatemala (1,956)
	43
	 Constitución de la República de Guatemala (1,965)
	46
	 
	 
	 
	 
	 
	Artículo 7º. Según este artículo de nuestro Texto Fundamental toda persona arrestada o detenida debe ser informada inmediatamente de los motivos de su detención y de sus derechos e incluido el derecho a un abogado.  También debe ser informada sin demora de los cargos que se le imputan.  Esta información es fundamental para que pueda impugnar la legalidad de su detención y, si está acusada de algún cargo, comenzar a preparar su defensa.  Por consiguiente, deben comunicarse los motivos concretos, con una explicación clara de los fundamentos jurídicos y objetivos de la detención. 
	 
	Además, toda persona arrestada o detenida tiene derecho a ser informada sin demora de los cargos que se le imputan. 
	 
	El requisito de informar sin demora de los cargos tiene dos objetivos fundamentales.  Por un lado, facilitar a toda persona arrestada o detenida información que le permita impugnar la legalidad de la detención.  Por otra parte, permite a toda persona acusar su defensa.  La información que ha de proporcionarse poco después de la detención no necesita ser tan específica como la que se dé para preparar la defensa. 
	 
	Para que sea eficaz, la información debe comunicarse en un idioma que la persona comprenda.  Toda persona arrestada, detenida o acusada que no comprenda o no hable adecuadamente el idioma empleado, por las autoridades, tiene derecho a que se le comunique en un idioma que comprenda cuáles son sus derechos y cómo puede ejercerlos, así como las razones de su arresto o detención y los cargos que se le imputan.  También tiene derecho a recibir un informe escrito en el que consten las razones de su detención, la hora de la detención y del traslado al lugar de custodia, la fecha y la hora en que comparecerá ante un juez u otra autoridad, la identidad de las personas que la arrestaron o detuvieron y el lugar en que está detenida.  Además, tiene también derecho a contar con la asistencia, gratuita si fuese necesario, de un intérprete en las actuaciones judiciales posteriores a su arresto. 
	 
	En base al marco teórico de esta monografía, se puede establecer que ésta disposición constitucional tiene su antecedente más remoto en la Constitución de Cádiz, luego, su regulación tuvo una pausa y reapareció en el año 1,839. 
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	Artículo 8º. Regula que para que una persona pueda ejercer sus derechos, debe saber que existen.  Toda persona arrestada o detenida tiene derecho a ser informada de sus derechos y a recibir una explicación de cómo ejercerlos. 
	 
	Uno de los derechos más importantes que todas las personas arrestadas o detenidas deben conocer es su derecho a ser asistidas por un abogado, tiene derecho a recibir asistencia jurídica. 
	 
	Toda persona detenida o que pueda ser acusada de una infracción penal tiene derecho a ser asistida por un abogado de su elección que proteja sus derechos y le ayude a defenderse.  Si la persona no puede pagar un abogado, se le asignará asesoramiento eficaz y cualificado.  La persona deberá disponer de suficiente tiempo y de los medios adecuados para comunicarse con su abogado.  El acceso a la asistencia jurídica será inmediato. 
	 
	Toda persona arrestada o detenida, esté o no acusada de un delito, y toda persona acusada de un delito, esté o no detenida, tiene derecho a asistencia jurídica.  El derecho a un abogado suele significar que la persona tiene derecho a un abogado de su elección. 
	 
	Si la persona arrestada, detenida o acusada no dispone de un abogado de su elección, tiene derecho a que un juez u otra autoridad judicial le designe uno, siempre que el interés de la justicia así lo requiera, y sin costo para ella si carece de recursos para pagarlo.  La determinación de si el interés de la justicia requiere la designación de un abogado se basa fundamentalmente en la gravedad del delito y la severidad de la hipotética pena. 
	 
	El derecho a la asistencia jurídica implica que ésta debe ser competente.  Todos los Estados deben asegurarse de que los abogados asignados representan de forma eficaz a detenidos y acusados.  Toda persona arrestada, detenida o acusada de una infracción penal tiene derecho que se le asigne un abogado con la experiencia y competencia que requiera el tipo de delito de que se trate a fin de que le preste asistencia jurídica eficaz. 
	Toda persona detenida, en relación o no con una infracción penal, tiene derecho a acceder a su abogado.  Es comúnmente aceptado que el acceso inmediato y periódico a un abogado es una importante salvaguardia contra la tortura, los malos tratos, las confesiones hechas bajo coacción y otros abusos. 
	 
	Garantizar el acceso de un detenido a la asistencia jurídica es una importante salvaguardia para la protección de sus derechos, razón por la cual las normas internacionales están a favor de ofrecer al detenido este acceso sin demora tras el arresto.  El acceso a asistencia jurídica sólo podría retrasarse en circunstancias excepcionales prescritas por la ley.   
	 
	El derecho de un detenido a un abogado no puede ser suspendido ni restringido excepto en circunstancias excepcionales que deben ser determinadas por la ley o los reglamentos dictados conforme a derecho, cuando un juez u otra autoridad lo considere indispensable para mantener la seguridad y el orden.  Incluso, en estas circunstancias excepcionales el acceso no puede ser denegado durante mucho tiempo. 
	 
	Como resultado, se desprende que como garantía, su evolución ha sido poco afortunada, en virtud de haberse regulado sólo una vez en la historia constitucional de Guatemala, en el año 1,839. 
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	Artículo 9º. En este artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala ha quedado plasmado que las personas sospechosas o acusadas de infracciones penales son más vulnerables que las demás a la violación de sus derechos humanos –como la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes- durante todas las etapas de investigación, tanto en la fase preparatoria como en el debate, especialmente las que están detenidas para ser interrogadas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 
	 
	Hay varios derechos que procuran salvaguardar a las personas durante la investigación de un delito: la presunción de inocencia, la prohibición de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de obligar al interrogado a declararse culpable o a testificar en su contra, el derecho a guardar silencio y el derecho a acceder a un abogado.  Hay garantías adicionales durante el interrogatorio.  La presencia de un abogado es fundamental. 
	 
	Es deber de las autoridades mantener registros del procedimiento interrogatorio.  Las declaraciones obtenidas como consecuencia de torturas o malos tratos no deben ser admitidas como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura. 
	 
	El derecho a permanecer en silencio está en peligro durante el interrogatorio de personas acusadas de infracciones penales, ya que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley suelen hacer todo lo que pueden para obtener una confesión o una declaración inculpatoria del detenido, y el ejercicio por parte de éste de su derecho a permanecer en silencio frustra estos esfuerzos.  El derecho a permanecer en silencio o no tener deseo de declarar se ha incorporado a los sistemas jurídicos de muchos países. 
	 
	Cualquier persona que no entienda o no hable el idioma de las autoridades tiene derecho a contar con la asistencia, gratuita si fuere necesario, de un intérprete en las actuaciones judiciales posteriores a su arresto. 
	 
	Deben consignarse en registros todos los interrogatorios a que se someta a una persona detenida o encarcelada.  En estos registros figurará la duración de cada interrogatorio, los intervalos entre los interrogatorios y la identidad de los funcionarios que los practicaron y de otras personas presentes.  La persona detenida, o su abogado, tendrá acceso a estos registros. 
	 
	Del análisis de esta institución se establece que el interrogatorio a detenidos o presos se encuentra fuertemente vinculado con el de Detención Legal.  El resultado que se observa es que, ésta institución ha sido adoptada por la legislación suprema de Guatemala y ha aparecido en desde la Ley Constitutiva de la República de Guatemala. 
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	Artículo 10. Atendiendo a la finalidad y espíritu de este artículo constitucional, para garantizar que los detenidos tienen acceso al mundo exterior y como salvaguardia contra violaciones de derechos humanos tales como la desaparición y la tortura, toda persona detenida tiene derecho a que se la mantenga únicamente en un lugar de detención reconocido oficialmente, situado, si es posible, cerca de su lugar de residencia, en virtud de una orden de detención válida. 
	 
	Toda persona sospechosa, acusada, detenida o arrestada en relación con una infracción penal que aún no haya sido juzgada debe ser tratada de acuerdo con el principio de presunción de inocencia.  Según este principio, las normas internacionales exigen que las personas bajo custodia previa al juicio sean tratadas de forma distinta a aquellas que cumplen condena. 
	 
	Las mujeres bajo custodia deben permanecer separadas de los hombres y vigiladas por personal femenino.  Deben ser recluidas en establecimientos distintos o estar separadas dentro del mismo establecimiento y bajo la vigilancia de personal femenino.  Ningún funcionario del sexo masculino debe entrar en la zona reservada para mujeres sin ir acompañado de un miembro femenino del personal. 
	 
	Este artículo persigue dar protección a la persona aprehendida, obligando a las autoridades de policía y judiciales a contar con dos lugares: uno para detención preventiva –detención, arresto o prisión provisional-, y otro, para el cumplimiento de condenas –centros de prisión-.   
	 
	Las diferentes cárceles persiguen dar protección a la dignidad de la persona que, por determinada falta o por error, puede sufrir el vejamen de guardar prisión a la par de personas a quienes se haya probado el delito. El alcance de la norma constitucional, llega hasta la prohibición de tener lugares secretos de detención.  
	 
	Como resultado, los centros de detención legal han tenido merecida mención en seis constituciones guatemaltecas, incluyendo la vigente, en virtud ser lógicamente necesario que toda persona detenida deba ser conducida a un lugar para ese efecto, y no ser el destinado para el cumplimiento de una pena establecida por un juez o tribunal competente.  En Guatemala, tuvo sus inicios desde el año 1,824. 
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	 Constitución de la República Federal de Centroamérica
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	 Constitución Política del Estado de Guatemala (1,825)
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	 Constitución de la República de Guatemala (1,945)
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	 Constitución de la República de Guatemala (1,956)
	65
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	55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Artículo 11. De conformidad con el texto del artículo once de la Máxima Ley Guatemalteca, por faltas previstas en el libro tercero del Código Penal y por infracciones previstas en reglamentos administrativos, las personas no deben ser detenidas preventivamente.  La Constitución Política establece tres procedimientos sencillos y concretos a fin de evitar la detención, son tres opciones que debe manejar la autoridad policial.  1. Identificación personal, por medio de la exhibición de la cédula de vecindad, licencia de conducir, pasaporte o partida de nacimiento; 2. Testimonio de otra persona que a su vez se identifique ante la autoridad policial; y 3. Identificación de la persona detenida de parte de la autoridad policial, porque la persona es conocida de la autoridad, por algún motivo. 
	 
	En cuanto a la infracción a los reglamentos, la policía limitará su actividad a una simple prevención o amonestación verbal, sin llegar a la detención. 
	 
	Como resultado se puede observar que su regulación en Guatemala no ha sido tomada en cuenta, al las faltas y las infracciones instituciones relativamente contemporáneas en Guatemala, adoptándolas a su ordenamiento únicamente cuatro constituciones, incluyendo la vigente. 
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	 Constitución de la República de Guatemala (1,956)
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	Artículo 12. Importante es la regulación que hace este artículo de la ley que organiza jurídica y políticamente a nuestro Estado al establecer que toda persona acusada de un delito tiene derecho a defenderse, ya sea personalmente o con la asistencia de un abogado.  Tiene asimismo derecho a ser asistida por un abogado de su elección, o a que se le nombre uno de oficio siempre que el interés de la justicia lo exija, derecho a comunicarse confidencialmente con su abogado. 
	Toda persona acusada de un delito tiene derecho a defenderse de los cargos que se le imputan. 
	 
	Para que el derecho de defensa tenga verdadero significado, el acusado ha de tener derecho a estar presente en su juicio y a defenderse personalmente.  El acusado también tiene derecho a ser asistido por un defensor.  El derecho a ser asistido por un defensor incluye el derecho a elegirlo o, cuando lo exige el interés de la justicia, el derecho a que se le nombre un defensor de oficio, gratuitamente en caso necesario. 
	 
	El acusado y su abogado, de tenerlo, han de disponer del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa.  Así mismo el acusado debe disponer de una oportunidad igual a la de la acusación para presentar sus argumentos, lo que incluye el derecho a obtener la comparecencia de testigos e interrogarlos. 
	 
	El acusado puede optar por ser asistido por un abogado, y el tribual está obligado a informar al acusado de su derecho a ser asistido por un defensor. 
	 
	La asistencia de un abogado es uno de los medios para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas acusadas de delitos, especialmente de su derecho a un juicio justo. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a contar con asistencia letrada para proteger sus derechos y defenderlos.  El derecho a asistencia letrada es de aplicación en todas las fases del proceso penal, incluidas la investigación preliminar y las fases que preceden al juicio. 
	 
	El derecho a ser defendido por un abogado incluye el derecho a que se informe al acusado de su derecho a contar con asistencia letrada, de su derecho a comunicarse libre y confidencialmente con su abogado y de su derecho a ser asistido por un defensor de su elección o por un abogado cualificado nombrado de oficio. 
	 
	Por otro lado, un tema trascendental es abordado en el último párrafo del artículo 12 de la Ley Suprema y es el relativo a que ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.  Esta importante disposición tiene su respaldo en el Principio de Legalidad, por el cual se establece claramente en la Ley del Organismo Judicial los tipos o clases de Juzgados y Tribunales que funcionan en el país y, fuera de los que el cuerpo legal mencionado detalla, no deben existir Tribunales de Fueros Especiales o Secretos.   
	 
	Estos tribunales especiales o secretos han existido a lo largo de la historia de Guatemala, pero la Constitución Política de la República de Guatemala impide taxativamente este tipo de juzgado o tribunal en virtud de lo padecido durante el régimen de Efraín Ríos Montt, quien los instauró y que especialmente conocían sobre delitos graves como homicidios, asesinatos, violaciones y secuestros.  Lógicamente se instauraron Jueces Secretos que, hasta ahora se duda si todos ellos eran como mínimo hombres de Justicia y Derecho, es decir, Abogados.  Sus resoluciones eran emitidas sin firma, pero, eran efectivamente ejecutoriadas, y ocasionando incluso muertes extrajudiciales.  A los jueces y magistrados originales, miembros de la Corte Suprema de Justicia no les quedó otra que aceptar lo dispuesto en el Estatuto Fundamental de Gobierno que creó los tribunales especiales o secretos y su forma de proceder por las amenazas de muerte en su contra y la dolorosa pérdida de varios de sus miembros por reaccionar contra el sistema que operaba en esa época. 
	 
	Así también, los procesos y procedimientos de juzgamiento y su correspondiente ejecución obran en leyes vigentes y positivas en la República de Guatemala, de manera que todo tipo de procedimiento que intente realizarse para la aplicación de justicia que no esté previamente establecido en las leyes legítimas del país es nulo y no produce efectos. 
	Al analizar los resultados, se determina que el Derecho de Defensa ha sido sujeto del positivismo jurídico, y que el Estado lo ha concedido en virtud de ser a todas luces un derecho humano que tiene como efecto escuchar la voz del prójimo al actuar en su propia defensa ante la reacción violenta del estado.  Tuvo sus inicios desde el año 1,839 y la han adoptado en sus disposiciones seis constituciones, incluyendo la que está actualmente en vigor. 
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	Artículo 13. En la Carta Magna Guatemalteca, específicamente en su artículo trece se establece la prohibición de no poderse dictar auto de prisión sin que preceda información y sin motivos racionales, lo cual significa que el juez penal debe observar dos presupuestos: 1. Información previa, no posterior, para no dictar un auto de prisión irregular, por falta de investigación; y 2. Motivos racionales suficientes para creer que la persona cometió o participó en la comisión del delito, motivos derivados de algún medio probatorio o evidencia objetiva, suficientes para eliminar suposiciones, sospechas, presunciones y señalamientos calumniosos o injuriosos, provenientes de intereses políticos y personalísimos, destinados a causar daños o perjuicios.  El juez penal debe obtener información de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público, sin descartar la obtención de información propia, directa, del lugar de los hechos o de cualquier otro medio idóneo. 
	 
	El auto de prisión equivale a la decisión judicial de formalizar la prisión provisional de una persona.  El formalismo judicial, requiere información producida por denuncia, interrogatorio de testigos o investigación inmediata llevada a cabo por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, reunida en constancias escritas; dicha información se concreta en pruebas reunidas en contra de la persona.  La información reunida es calificada por el juez penal, único facultado para declarar la comisión del delito.  La información reunida puede no constituir delito o ser insuficiente, cuestión que sólo el juez penal puede y debe decidir. 
	 
	Otra cuestión relevante es el respeto de la dignidad de la persona detenida o aprehendida.  El respeto impide que la policía presente a la persona detenida o aprehendida ante periodistas, de oficio, sin que la persona, previamente, haya sido indagada por el juez penal.  La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, en el momento de presentar a la persona detenida o aprehendida, sin previa indagación del juez, incurre en diversos delitos, por ejemplo, delito de acusación y denuncia falsas, delito de resoluciones violatorias a la Constitución, y por la deshonra, descrédito o menosprecio de la persona, delito de injuria.  La interpretación de que la persona puede ser presentada a los periodistas después de ser indagada, es igual a la sindicación de un delito sin que se haya probado la veracidad de la imputación.  Atenta contra la presunción de inocencia.  Posterior a la indagación, el detenido o aprehendido, él mismo, podrá tomar la decisión de dar información a los periodistas, voluntaria, dentro de la esfera de su libertad individual, pero sujetándose a las reglamentaciones del sistema penitenciario y al criterio del juez penal, quien podrá considerar contrario a los fines del proceso la divulgación de los hechos. 
	 
	Como resultado de este análisis, se concluye que la decisión judicial es imperativa y necesaria para poder privar de su libertad física a una persona al establecerse que existen motivos racionales, suficientes para creer que un ciudadano ha infringido la ley.  Entonces, desde el año 1,812 se ha venido regulando esta disposición, adoptándola para sí un total de seis constituciones hasta ahora, incluyendo la vigente. 
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	En el artículo catorce del Texto Fundamental Guatemalteco está plasmado que un principio fundamental del derecho a un juicio justo es el derecho de toda persona acusada de un delito a que se presuma su inocencia hasta que no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio justo. 
	 
	Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia, y a ser tratada como inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley en un juicio que cumpla por lo menos los requisitos mínimos que prescribe el principio de justicia procesal. 
	 
	El derecho de toda persona a que se presuma su inocencia hace referencia no sólo al trato que debe recibir en los tribunales y a la evaluación de las pruebas, sino también al trato que recibe antes del juicio.  Se aplica a los sospechosos, antes de la formulación de cargos penales, y continúa aplicándose hasta el momento en que se confirma la declaración de culpabilidad en la apelación final. 
	 
	El derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable, así como el derecho conexo a guardar silencio, se fundamentan en la presunción de inocencia. 
	 
	Esta garantía constitucional exige que los jueces se abstengan de prejuzgar el asunto, y se aplica igualmente a todos los demás funcionarios públicos.  En consecuencia, las autoridades públicas, especialmente los fiscales y la policía, no deben hacer declaraciones sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado antes de que concluya el juicio.  Significa asimismo que las autoridades tienen el deber de prevenir que los medios de comunicación y otros sectores sociales poderosos influyan sobre el resultado de un proceso pronunciándose sobre el fondo de la cuestión. 
	 
	La presunción de inocencia no se considera violada, sin embargo, cuando las autoridades informan al público sobre la realización de investigaciones criminales y al hacerlo nombran al sospechoso, o cuando comunican la detención o la confesión de un sospechoso, con tal de que no declaren que la persona es culpable. 
	 
	Como resultado, se concluye que, a lo largo de la historia de la República de Guatemala, irónicamente todo mundo era culpable hasta que no probara su inocencia.  Se ha dado poca importancia a ésta institución, sin embargo, producto de la madurez estatal y legislativa, cinco constituciones han incluido ésta disposición en su texto, el cual tuvo su manifestación más remota en el año 1,808. 
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	Nadie puede ser procesado por un acto u omisión que no constituyera delito en el momento de cometerse según el artículo quince de nuestra Ley Suprema.  Además, nadie puede ser procesado más de una vez en la misma jurisdicción por el mismo delito. 
	 
	Nadie puede ser condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional o según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. 
	 
	La prohibición de aplicar retroactivamente las leyes penales no puede suspenderse en ninguna circunstancia, ni siquiera en estados de excepción. 
	 
	Esta prohibición evita que se aplique retroactivamente el derecho penal.  De ella emana no sólo la provisión de enjuiciamientos retroactivos, sino la obligación de los Estados de definir con precisión todos los delitos en la legislación nacional. 
	 
	Las definiciones de delitos en la legislación nacional incluyen tanto las que emanan de las leyes escritas como las de las normas del derecho consuetudinario. 
	 
	Con la prohibición de aplicar retroactivamente la legislación penal se prohíbe asimismo la imposición de una pena más grave que la que prescribía la ley en el momento de cometerse el delito, aunque los Estados sí están obligados a aplicar retroactivamente cualquier reducción de la pena que la ley disponga subsiguientemente. 
	 
	Se concluye que, la irretroactividad ha sido un proceso intelectual y de madurez que no se puesto mucho en práctica en Guatemala.  Ésta irretroactividad, que va de la mano con el principio de Legalidad o reserva legal, tuvo sus inicios en 1,839 y un total de cuatro constituciones la han venido regulando hasta la actualidad. 
	 
	(      Aparece en la Historia de Guatemala en:
	Documento
	Artículo
	 Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes
	Sección 1, Art. 11
	 Constitución de la República de Guatemala (1,956)
	61
	 Constitución de la República de Guatemala (1,965)
	48
	Artículo 16. En el artículo dieciséis de la Constitución Política de la República de Guatemala se regula que ninguna persona acusada de un delito puede ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable, de conformidad con la presunción de inocencia. 
	 
	Esta prohibición es consecuente con la presunción de inocencia, que hace recaer la carga de la prueba sobre la acusación, y con la prohibición de infligir tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
	 
	La prohibición de obligar a un acusado a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable es de amplio alcance.  Prohíbe que las autoridades practiquen cualquier forma de coacción, y sea directa o indirecta, física o sicológica.  Prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  Prohíbe los tratos que violen el derecho de los detenidos a ser tratados con el respeto inherente a la dignidad de la persona. 
	 
	Lastimosamente, aunque una persona sea inocente, si fuere torturada o se le trate cruelmente con el objeto de obtener de ella información, y en especial, que se declare culpable, en determinado momento, precisamente por la fragilidad del ser humano y por el dolor, daños o sufrimiento, llegaría a declarar falsamente que es culpable él o alguno de sus parientes con el objeto de hacer cesar los vejámenes. 
	Como resultado de lo analizado, se observa que ésta disposición ha sido adoptada por una mayoría calificada de las constituciones estudiadas en esta monografía.  En total han sido 7 las constituciones que la han incluido en su texto, incluyendo la actualmente en vigor y, su antecedente más remoto en Guatemala tuvo su nacimiento en 1,812. 
	 
	(     Aparece en la Historia de Guatemala en:
	Documento
	Artículo
	 Constitución Política de la Monarquía Española
	291
	 Constitución Política del Estado de Guatemala (1,825)
	195
	 Ley Constitutiva de la República de Guatemala
	35
	 Constitución de la República de Guatemala (1,945)
	41
	 Constitución de la República de Guatemala (1,956)
	60
	 Constitución de la República de Guatemala (1,965)
	50
	Artículo 17. Este artículo es claro y preciso en nuestra Máxima Ley.  No considera punibles aquellas acciones y omisiones que no estén previstas en ley formal.  El hacer o no hacer, debe calificar como delito o falta; ambos, deben estar previstos en una ley anterior al tiempo o fecha en que pudieron ocurrir.  Existe un principio jurídico consistente en que no hay crimen no hay pena sin previa ley penal.  Las deudas “privadas” entre particulares y “públicas” o administrativas, no dan lugar a prisión, incluyendo las deudas tributarias.  En todo caso, las deudas se cobran por medio de los tribunales a través de los procesos ejecutivos y procedimiento económico coactivo, en contra del deudor.  Es menester recordar que sólo el legislador puede crear, suprimir y modificar los tipos penales que serían la base para que determinada acción u omisión sea calificada de delito o falta. 
	 
	Este artículo establece el principio de legalidad.  Gracias a este los tribunales deben actuar dentro del límite de las facultades expresas que les otorga la ley.  En el orden penal este principio tiene una trayectoria histórica que condujo a la proclamación de la máxima nullum crimen, nulla poena sine lege, como una lucha por el derecho.  Opera como opuesto al ius incertum por lo que además de su significación en el orden jurídico penal, la máxima alcanzó jerarquía constitucional.  De ahí que el constitucionalismo moderno lo incluye en el cuadro de los derechos humanos.  Esta garantía constitucional en materia procesal penal postula que sólo la ley es fuente formal del derecho penal, por lo que impone al legislador la prohibición de dictar leyes penales de contenido indeterminado. 
	 
	Como resultado se determina que la legalidad en una sociedad jurídica y políticamente organizada es necesaria y tan importante al punto de que algunos penalistas han pretendido resaltar la seguridad jurídica no sólo según el axioma nullum crimen, nulla poena sine lege, y agregan que debe ser también … stricta, previa e certa.  Lo que concuerda con la irretroactividad y la prohibición de la analogía.  De modo que, por la importancia de la legalidad en el sistema jurídico del país, han sido ocho en total las constituciones que la han regulado desde 1,812 hasta la fecha.  La Constitución de Bayona no la incluye en su articulado. 
	 
	(     Aparece en la Historia de Guatemala en:
	Documento
	Artículo
	 Constitución Política de la Monarquía Española
	295
	 Constitución de la República Federal de Centroamérica
	166
	 Constitución Política del Estado de Guatemala (1,824)
	34 y 192
	 Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes
	Sección 2, Art. 9º.
	 Constitución de la República de Guatemala (1,945)
	43 y 49
	 Constitución de la República de Guatemala (1,956)
	62 y 63
	 Constitución de la República de Guatemala (1,965)
	49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Artículo 18. En relación a la Pena de Muerte en Guatemala, el artículo dieciocho constitucional establece que las normas internacionales prohíben la imposición de la pena de muerte a determinadas clases de personas, a saber: las que son menores de 18 años en el momento de cometer el delito, las mayores de 70 años, las mujeres embarazadas o que acaban de ser madres y los deficientes y enfermos mentales. 
	 
	La interpretación que debe darse a este artículo en la parte que dice “la pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos”, es que la Constitución Política reduce el ámbito de aplicación de la pena de muerte, reconociendo su aplicación en casos excepcionales.  O sea que, la pena de muerte no podrá aplicarse en los 5 casos previstos en el anterior artículo.  Estos 5 casos representan cinco restricciones constitucionales.  En términos generales, la restricción significa que la intensión del legislador constituyente apuntó hacia la abolición.  Refuerza el anterior criterio, que el último párrafo del artículo 18 diga que el Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte. 
	 
	La aplicación de la pena de muerte está sujeta a otras limitaciones: 1. Contra la sentencia que la imponga, se admiten todos los recursos legales pertinentes, quiere decir, todos los recursos que procedan contra la sentencia, incluyendo el recurso de casación, y éste, “siempre será admitido”, indica que, no se dejará de tramitar y no será rechazado a causa de algún formalismo, y además, 2. La pena se ejecutará “después de agotados todos los recursos”, el condenado a muerte podrá interponer todo recurso para proteger su vida, por ejemplo, la acción de amparo, fundamentada en la violación del derecho constitucional a la vida, e incumplimiento del deber del Estado de garantizar la vida de la persona. 
	 
	Fuera de suposiciones, la pena de muerte atenta contra el derecho a la vida, por tal motivo, contra la sentencia que imponga su aplicación, la Constitución admite todos los recursos legales, administrativos y judiciales, establecidos en leyes y reglamentos.  En este caso único, el recurso de Casación se admite y se tramita “siempre”, aún con deficiencias formales. 
	Las personas que eran menores de 18 años cuando cometieron el delito no pueden ser condenados a muerte, cualquiera que sea su edad en el juicio o al dictarse la sentencia. 
	 
	Se considera a la pena de muerte en todos los casos como una forma extrema de pena cruel, inhumana o degradante y una violación del derecho a la vida.  De acuerdo con las normas internacionales sobre Derechos Humanos, las personas acusadas de crímenes penados con la muerte tienen derecho a la más estricta observancia de todas las garantías del proceso justo, así como a ciertas salvaguardias adicionales, si bien este derecho no justifica que se siga recurriendo a la pena capital. 
	 
	A pesar de que ésta misma disposición establece que el Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte, esto no se ha llevado a cabo.  Quizá por falta de voluntad política o puede ser porque de ese modo, constituye una amenaza a la población para evitar la delincuencia. 
	 
	Curiosamente, poco a poco la pena de muerte ha dejado ser aplicada en Guatemala, bien sea por falta de acción y petición de esa pena específicamente o porque los tribunales de sentencia simplemente no la imponen, en virtud de ser la vida uno de los valor jurídicos supremos.  Se observa que la pena de muerte ha sido regulada por la mayoría de constituciones guatemaltecas.  Su primera regulación se llevó a cabo en 1,824. 
	 
	(     Aparece en la Historia de Guatemala en:
	Documento
	Artículo
	 Constitución de la República Federal de Centroamérica
	152
	 Constitución Política del Estado de Guatemala (1,825)
	182
	 Constitución de la República de Guatemala (1,945)
	42
	 Constitución de la República de Guatemala (1,956)
	69
	 Constitución de la República de Guatemala (1,965)
	54
	 
	Artículo 19. En primera línea, según el artículo diecinueve de nuestra Constitución Política se establece la finalidad del sistema penitenciario: la readaptación social, en el sentido de eliminar la conducta contraria a la convivencia humana, y la reeducación, en el sentido de adquirir formación cultural, escolar y técnica, elemental, necesaria para la vida.  La readaptación y la reeducación, constituyen deberes de las autoridades involucradas en el denominado “sistema penitenciario”, cuya inobservancia, les hará incurrir en el delito de “incumplimiento de deberes”, previsto por el Código Penal, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 21 de la Constitución Política.  El delito podrá deducirse como resultado de investigaciones y auditorias administrativas, practicadas por el Ministerio Público, de oficio o por gestión particular.   
	 
	Aparte de la readaptación y reeducación, las autoridades penitenciarias están obligadas a cumplir otra finalidad relacionada con el tratamiento de los reclusos, finalidad que se basa en tres normas mínimas de observancia obligatoria, normas necesarias, las que serán incrementadas y mejoradas sin límite, excepto un límite racional, a favor de los reclusos.  Su observancia literal, sin posibilidad de limitaciones legales o reglamentarias, es obligatoria.  Su inobservancia equivale a la vulneración de la norma constitucional, suficiente para generar las sanciones previstas en el artículo 21 de la Constitución, aparte de otorgar el derecho al pago de indemnización de parte del Estado, por los daños ocasionados al recluso.  El artículo 19 establece la responsabilidad del Estado de Guatemala en materia penitenciaria.  No excluye la repetición en contra del funcionario y empleado penitenciario responsable de los hechos o conductas anticonstitucionales, en el sentido de que el Estado requiera el pago de la indemnización hecha efectiva, debido a la aplicación de la teoría de la responsabilidad subsidiaria. 
	 
	El sistema carcelario vive en crisis permanente.  Cada centro es un antro de vicios y corrupción.  Los reos viven en condiciones infrahumanas.  El trato alcanza niveles de currelada y salvajismo.  No existe posibilidad de readaptación y reeducación.  “La posibilidad es seguramente la degradación personal y social de la persona recluida.  La violación del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es parte de la impunidad, arbitrariedad y abuso de poder que impera en Guatemala. 
	 
	Por otro lado, producto de que el Estado se organiza para proteger a la persona y, además, que es su deber garantizarle a los habitantes de la República la vida, la justicia, la seguridad y la paz, entre otros valores según la Constitución Política de la República de Guatemala, observando en el mismo cuerpo legal en su artículo 19 que los Centros Penales son de carácter civil, el 07 de Septiembre de 2,006 se promulgó la tan esperada Ley del Régimen Penitenciario, contenida en el Decreto 33-2006 del Congreso de la República de Guatemala, la cual, además de las disposiciones generales que contiene relativas a su ámbito de aplicación, su concepto y fines, plasma principios generales relacionados al sistema penitenciario como la denominación que debe dárseles de recluso o reclusa  a toda persona que se encuentra privada de libertad por aplicación de la detención preventiva o del cumplimiento de una condena, legalidad, igualdad y humanidad.  Establece los derechos, obligaciones y prohibiciones de las personas reclusas, regula la organización administrativa del sistema penitenciario, la escuela de estudios penitenciarios, así como la comisión nacional de salud integral, educación y trabajo. Se clasifican los centros detención según su tipo y objeto, y, regula un régimen progresivo, ubicando al recluso o reclusa en fases de Diagnóstico y ubicación, tratamiento, prelibertad y libertad controlada.  Incluye un capítulo destinado a la redención de penas, el régimen disciplinario para garantizar la seguridad y convivencia ordenada en los centros penitenciarios y el respectivo proceso disciplinario.  No deja escapar la readecuación de infraestructura de los centros de mención preventiva y de condena con el objeto de que se haga viable la implementación y aplicación de sus disposiciones, y que entrará en vigencia el seis de abril del año 2,007.  Se promulgó esta ley tomando en consideración que no se ha estado cumpliendo a cabalidad con los fines del sistema penitenciario atinentes a la readaptación social y reeducación de las personas reclusas, y tampoco se ha cumplido con las normas mínimas para la custodia y tratamiento de las mismas. 
	 
	El Acuerdo Ministerial número 1604-2006, publicado en el Diario de Centro América el 29 de Noviembre de 2,006 contiene el Reglamento Interno de las Granjas Modelo de Rehabilitación y Cumplimiento de Condenas a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario.  Incluye tres títulos que abarcan las disposiciones generales sobre la materia (naturaleza y objetivos), el régimen interno de las granjas de rehabilitación (control de ingreso de reclusos, visitas y comunicación, deberes y derechos de la visita, normas de conducta de la visita, correspondencia y encomiendas, traslados, información, audiencias y quejas, medidas y servicios, actividades religiosas, maternidad y horarios) y por último el régimen progresivo (clasificación penitenciaria y naturaleza del régimen progresivo, trabajo, reeducación, y disciplina).  Este reglamento empezó a regir el día de su publicación en el Diario Oficial, es decir el 29 de Noviembre del año 2,006. 
	 
	Como resultado, se resalta que el Derecho Penitenciario en Guatemala no ha tenido a lo largo de la historia la regulación y consideración necesaria, siendo así que han sido las tres constituciones más recientes las que han incluído en su articulado disposiciones relativas a este tema, el sistema penitenciario empezó a regularse en Guatemala en el año 1,956. 
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	 Constitución de la República de Guatemala (1,956)
	65
	 Constitución de la República de Guatemala (1,965)
	55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Artículo 20. En el artículo veinte constitucional se regula que a los niños o adolescentes acusados de haber infringido las leyes penales les asisten los mismos derechos y garantías del proceso justo que a los adultos y se les aplican, además, medidas especiales de protección. 
	 
	Los Estados tienen que establecer también leyes que fijen una edad mínima antes de la cual no se deberá privar a un niño o adolescente de su libertad. 
	 
	Todo niño o adolescente tiene derecho a recibir de su familia y de la sociedad y el Estado la protección que requiere por su condición de menor. 
	 
	En todas las medidas concernientes a los niños o adolescentes que tomen los tribunales de justicia y los órganos administrativos o legislativos, una consideración primordial a que se deberá atender será el interés superior del niño. 
	 
	Los Estados deben reconocer el derecho de todo niño o adolescente acusado de un delito a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor teniendo en cuenta su edad y la importancia de promover su reintegración a fin de que desempeñe una función constructiva en la sociedad. 
	 
	Los sistemas de justicia de niños o adolescentes deberán respetar los derechos y la seguridad de éstos, fomentar su bienestar físico y mental y tener en cuenta la importancia de su rehabilitación. 
	 
	De acuerdo con el derecho de todo niño a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que lo afecten, los menores deben tener la oportunidad de ser escuchados en todo procedimiento relacionado con ellos, ya sea directamente o por medio de un representante.  Sus opiniones deben recibirse con la atención debida según la edad y madurez del niño. 
	 
	La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, contenida en el decreto número 27-2003 del Congreso de la República en su Libro III, Título II contiene disposiciones sobre adolescentes en conflicto con la ley penal.  Reconoce los derechos y garantías fundamentales en el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal y los órganos y sujetos que intervienen en el respectivo proceso, la competencia, juzgados y tribunales en ésta materia, además de los procedimientos y el debido proceso, para terminar con las denominadas sanciones socioeducativas.  Estas nuevas disposiciones incluyen el derecho del niño a la defensoría de oficio y a ser oído en los procesos legales y prohíbe la detención de niños y adolescentes bajo custodia protectora en centros de detención de delincuentes juveniles. 
	 
	Este tema es tan contemporáneo que no había sido adoptado para sus disposiciones en ninguna constitución guatemalteca, sino hasta la que se encuentra en vigor, al haber hecho suya la preocupación de diferenciar el trato que deben recibir los niños y adolescentes, quienes, como seres humanos, también tienen garantías constitucionales en materia procesal penal, incluso. 
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	Aunque el artículo cuarenta y cuatro de la Constitución Guatemalteca no sea precisamente una garantía, deviene un numerus apertus para cualquier otra disposición en pro de las personas sujetas a proceso penal que no esté enumerada y detallada como las anteriores.  Contiene tres partes: 1. Ampliación de los derechos y las garantías constitucionales, a otros derechos y garantías que no figuren en la Constitución.  2. Declaración expresa de la prevalencia del bien común sobre el bien particular o privado.  3. Declaración de nulidad de las disposiciones del congreso y del Gobierno que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos constitucionales.  Se hace hincapié en el primero y en el tercero. 
	 
	Los primeros 137 artículos de la Constitución contienen en conjunto, garantías, principios, libertades y derechos que integran la parte dogmática, o sea, la parte en la cual se enumeran los derechos humanos individuales.  Si algún derecho humano de esta naturaleza no está previsto en la Constitución, por disposición del artículo 44, debe considerarse incorporado a los ya establecidos, al no excluir otros que sean propios de la persona humana; por lo tanto, la persona goza de los derechos no previstos y con el citado fundamento, podrá enjuiciar a los infractores. 
	 
	De aquí, que guardan estrecha relación el Código Penal, Código Procesal Penal y Ley del Organismo Judicial desarrollados con anterioridad, en virtud de que, además de desarrollar la Constitución vigente, tienen amplitud de derechos que se relacionan con las garantías constitucionales en materia procesal penal.  Hay que observar que el Código Penal fue promulgado antes del Texto Fundamental vigente y aún así guarda total armonía con él. 
	 
	(     No Aparece en la Historia de Guatemala
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Para terminar, en los artículos doscientos tres y doscientos cuatro constitucionales puede verse que la principal Garantía de un proceso justo en lo que respecta a las instituciones es que no sean las autoridades políticas las que tomen las decisiones sino los tribunales competentes, independientes e imparciales establecidos por la ley.  El Derecho del individuo a ser juzgado por un tribunal de justicia, con garantías para el acusado en el proceso penal, forma el núcleo central del debido proceso.  Toda persona tiene derecho a ser juzgada por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley para que se determinen sus derechos y obligaciones o se examine cualquier acusación contra ella en materia penal. 
	 
	El derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial es tan fundamental que ha sido declarado como un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna.  Este derecho no sólo debe garantizar que se hace justicia, sino que parezca que así se hace. 
	 
	La falta de confianza en la capacidad del Estado para investigar y procesar los delitos y proteger a los ciudadanos se manifiesta en los linchamientos, turbas, y, en algunos casos, grupos comunitarios de vigilantes.  Medios de comunicación informan sobre linchamientos y/o intentos de linchamiento con una frecuencia regular, con un promedio de varios al mes por lo menos.  Las víctimas de estas ejecuciones sumarias han sido golpeadas, colgadas, muertas a tiros y quemadas. 
	 
	Todo tribunal de justicia debe ser un tribunal establecido por la ley.  Un tribunal establecido por la ley puede haber sido establecido por la Constitución u otra legislación promulgada por el Congreso de la República, o creado por el derecho consuetudinario, incluso.  La función de esta disposición en los procesos penales es asegurar que los juicios no se celebran ante tribunales formados especialmente para juzgar, con procedimientos especiales, cierto tipo de delitos. 
	 
	El derecho a ser juzgado por un tribunal competente exige que el tribunal tenga jurisdicción sobre el asunto.  La ley es la que confiere a un tribunal la competencia legal para conocer en una causa.  Un tribunal competente tiene jurisdicción sobre el asunto y la persona, y el juicio se realiza dentro de los límites de tiempo, territorio, cuantía y materia prescritos por la ley. 
	 
	La independencia del tribunal es esencial para un proceso justo.  Significa que los encargados de tomar las decisiones en una causa determinada pueden resolver los asuntos que conozcan libremente y con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con la ley, sin ninguna intromisión, presión o influencia indebida de ningún sector del gobierno u otros.  Significa asimismo que las personas nombradas como jueces se seleccionan principalmente por sus conocimientos jurídicos.  Los factores que influyen sobra la independencia de los jueces se han articulado hasta cierto punto en los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.  Estos incluyen la separación de poderes, separación que protege a la judicatura de cualquier influencia o intromisión externa indebida, y también salvaguardias prácticas de su independencia, como la competencia profesional y la inamovilidad de los jueces. 
	 
	El rol más importante del Organismo Judicial, o de los tribunales de justicia, es el rol de encargado de guardar la supremacía de la Constitución.  Este rol obliga a vigilar a todos los funcionarios y empleados públicos, para que ajusten sus decisiones a las leyes, en general.  Los jueces son guardianes de la Constitución, en el sentido de que ejercen control sobre la arbitrariedad, la ilegalidad y el abuso de poder.  Si no actúan en esa condición, se derrumba el control de la legalidad y la juridicidad. 
	 
	Uno de los principios fundamentales que informa el derecho guatemalteco es el de supremacía constitucional, que implica que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución y ésta, como ley suprema, es vinculante para gobernantes y gobernados a efecto de lograr la consolidación del Estado Constitucional de Derecho. 
	 
	Dado el papel esencial del poder judicial en la salvaguarda de los derechos individuales y danto el imperativo de que los individuos tengan acceso a garantías judiciales efectivas, el fortalecimiento del sistema judicial es de importancia primordial. 
	 
	La separación de poderes (ú organismos, más bien) ha sido notoria en la organización de la República de Guatemala a partir de su independencia, siendo así que, como resultado, han sido siete constituciones las que han regulado en especial al Organismo Judicial como monopolista en la administración e impartición de justicia, así como su ejecución.  Producto de la independencia de Guatemala, se inició la regulación del Organismo Judicial o Poder Judicial en 1,825. 
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	Partiendo del objetivo general de la presente investigación, se considera alcanzado, en virtud de haber logrado el análisis de la evolución que a lo largo de la historia de Guatemala han tenido las Garantías Constitucionales en materia Procesal Penal.  Se conoció su regulación legal en los textos constitucionales promulgados en la República y producto de ello se hizo patente la forma evolucionada que fue tomando cada institución hasta llegar a las condiciones en que se encuentra la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual es sumamente desarrollada y técnica en cuanto a su forma en relación a sus antecesoras, y como punto de partida tiene la protección de la persona y la familia. 
	 
	Específicamente, se estudió el desarrollo de la evolución que las Garantías Constitucionales en materia Procesal Penal  de manera universal, incluyendo en su estudio los textos constitucionales que sobresalen en el estudio de la historia del Derecho Político y Derecho Constitucional en otros países.  Los antecedentes y causas que motivaron su promulgación y los resultados que presentó su aplicación. 
	 
	En Guatemala es notoria la transformación y evolución de las garantías constitucionales en materia procesal penal en virtud de ser un campo que se presta para la vulneración y conculcación de derechos fundamentales. 
	 
	Fuertes acontecimientos han roto el orden y equilibrio constitucional, dejando sin efecto las constituciones políticas que Guatemala ha tenido, pero, como aspecto positivo debe notarse que con el paso del tiempo y con una sociedad evolucionada van evolucionando sus normas y en especial la Ley Suprema, que organiza jurídica y políticamente al Estado.  La pregunta de investigación ha quedado respondida. 
	 
	 
	 
	 
	 
	Conclusiones 
	 
	1. En materia procesal penal, debido al fundamento constitucional es necesario que existan garantías que aseguren a toda persona sujeta a proceso penal que su condición será resuelta con verdadera justicia, imparcialidad y apegada a los cánones del debido proceso. 
	 
	2. Hacer una división naturalista y formalista en relación a Derechos Humanos es inadecuada, porque gracias a la personalidad (con la cual se nace) se adquiere capacidad (la que se reconoce u otorga) y por ésta última es posible hacer valer intereses propios, buscando que se protejan y, siempre que vayan inclinados a la búsqueda del equilibrio y la armonía social. 
	 
	3. Bajo ciertas condiciones político-sociales ha sido necesario otorgar garantías y libertades a las personas, procurando mejorarlas constantemente y sirviendo de base para otras en una sociedad jurídica y políticamente organizada y, en consecuencia, se convierten en un modelo a seguir por países que comparten los mismos principios, valores y postulados.  Ha sido necesario adaptar las leyes a los cambios.  El ser humano ha despertado producto de la desesperación que produce la opresión y la injusticia y clama a las autoridades por que se le permita ejercer los derechos que por su naturaleza humana, convirtiéndolos en fundamentales. 
	 
	4. Se  han clasificado los derechos de las personas, dando prioridad a los derechos que son inherentes al ser humano en su individualidad, gracias a los cuales, le es permitido desenvolverse y crecer en una sociedad jurídica y políticamente organizada.  La clasificación principal es la que ordena los Derechos Humanos por generaciones, siendo el eje de ésta investigación los de Primera Generación. 
	 
	5. En Guatemala, han existido varias Constituciones Políticas y documentos que aunque no tienen esa naturaleza, son, Declaraciones y Disposiciones que han sido reconocidos como constitucionales.  Sí ha existido evolución al haber partido con el análisis de la Constitución de Bayona en 1,808, auque no fue una ley proclamada en Guatemala.  Se afirma que ha habido crecimiento legislativo, aunque pausado.  Al principio las Garantías Constitucionales no fueron consideradas de esa forma, mucho menos en Materia Procesal Penal, pero, gracias a los diversos acontecimientos y la necesidad del Estado de regularlos es que hoy Guatemala goza de una Constitución sistemática y que se adapta en gran parte a la sociedad actual. 
	 
	6. Los Convenios Internacionales en Materia de Derechos Humanos son sumamente importantes en Guatemala, ya que han significado una propuesta y una demanda que no es de Derecho Interno precisamente, sobre cómo deberían regularse determinadas garantías para ser ejercidas en el Proceso Penal.  Estos tratados o instrumentos dan respaldo al Texto Fundamental de la nación y sirven de inspiración para el desarrollo y ampliación de los mismos a través de la legislación ordinaria y reglamentaria.   En Derecho Interno, producto de fuertes acontecimientos, nacieron los Acuerdos de Paz, a los que se debe reconocer el mérito de aportar al ordenamiento jurídico guatemalteco una herramienta más para la organización, administración e impartición de una verdadera justicia y alcanzar una paz firme y duradera. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Recomendaciones 
	 
	1. Que en las Universidades se fortalezca el tema de cómo han evolucionado las garantías constitucionales en materia procesal penal al hacer los respectivos análisis en cursos como Teoría del Estado, Derecho Constitucional y Derecho Procesal Penal, con el fin de que los estudiantes y estudiosos del Derecho analicen el progreso que éstas instituciones jurídicas han tenido a lo largo de la historia guatemalteca y se establezca el avance que se ha ido dando en relación a la promulgación de nuestras constituciones. 
	 
	2. Aunque la Constitución Política de la República de Guatemala es sumamente técnica adolece de algunos errores que pueden impedir una correcta interpretación por la población.  La Corte de Constitucionalidad debería implementar un programa por medio del cual se analice si en relación a las Garantías Constitucionales en materia Procesal Penal está respondiendo nuestra Máxima Ley.  Así, a cada cierto tiempo, se puedan mejorar las disposiciones contenidas en la Constitución, adaptándolas a la evolución social. 
	 
	3. Que por parte del Congreso de la República de Guatemala se ponga un serio y fuerte empeño en armonizar en la mayor de las posibilidades la Constitución Política de la República con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las leyes ordinarias y reglamentarias, específicamente en relación a las Garantías Constitucionales en materia Procesal Penal a efecto de que la finalidad y el espíritu de las normas produzcan los resultados que permitan alcanzar el bien común o bienestar general. 
	 
	4. Por tecnicismo legal, es necesario hacer constantemente las interpretaciones auténticas, judiciales y usuales sobre las Garantías Constitucionales en materia Procesal Penal por tanto por el Congreso de la República de Guatemala y como por las instituciones que tienen iniciativa de ley con el objeto de mejorar la legislación ordinaria y que ésta desarrolle materialmente la Ley Suprema.   
	 
	5. Que se promulgue un nuevo Código Penal que tenga su punto de partida en la Constitución vigente y no en la de 1,965 ya que ésta no surte efectos en nuestro país desde hace más de veinte años y se aproveche a reestructurarlo en relación a los tipos penales que regula y evitar las sanciones múltiples y que fortalezca la armonía de éste con el Código Procesal Penal y otras leyes y reglamentos que se relacionan con las garantías constitucionales en materia procesal penal. 
	 
	6. Es necesario promover una campaña de difusión constitucional a toda la población guatemalteca para así poder materializar lo contemplado en el Artículo 72 de la Constitución Política de la República de Guatemala al establecer en su párrafo segundo que se declara de interés nacional entre otros la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los derechos humanos.  Esto con la intención de que la población conozca sus derechos, libertades y garantías y poder encuadrar su conducta a las normas vigentes y positivas de la nación. 
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