
 

Continue

https://ggtraff.ru/wb?keyword=reformas%20al%20codigo%20procesal%20penal%20guatemalteco%202019


Reformas al codigo procesal penal guatemalteco 2019

El Congreso de la República aprobó el decreto 8-2018 que contiene reformas del Código Civil. (Foto Prensa Libre: Esbin García) 1 de cada 2 abogado penalista Rodolfo Pérez Trabanino dice que estas reformas están desarticulando el sistema penal del país porque también se aplica a los delitos cometidos por
pandilleros y bandas criminales organizadas dedicadas al robo de automóviles, teléfonos celulares, casas, fraude, fraude y otros delitos contra la seguridad pública que afectan a la población todos los días. El Tribunal Penal garantiza que la mayoría de estos delitos sean considerados por el Código Penal y que tengan
penas de hasta 10 años. Los atraparán, conocerán los hechos, llegarán a la Q5.00, y al día siguiente serán libres. Esto resume la reforma. Pérez Trabanino afirma que la población presta mucha atención a los casos de funcionarios acusados de corrupción, pero que el número de estos sindicatos es irrelevante en
comparación con el número de delincuentes que estarían fuera de peligro a la población a través de ataques y robos de todo tipo. La ley de adopción de tasas, aunque las condiciones de los beneficios y no llegarán a los reincidentes, Pérez Trabanino la ve como un estado ambiguo, porque la recaída por la misma
ofensa podría entenderse, no el número de procesos. Si alguien es capturado por robo y acepta los cargos, que conmutan; gotas por segundo por engaño recibe y lo conmuta; es capturado por tercera vez por el fraude y también es libre. Es un tema que afectará a todos los guatemaltecos, explica Pérez Trabanino. En
cuanto a las personas que están sindicadas con la corrupción, el abogado penalista dice que estos procesos son en diferentes momentos, algunos ya han pasado por algunas declaraciones, otros ya han reconocido los hechos, por lo que por el momento no se sabe si esta reforma necesariamente los apoyará.
Omitiendo los procesos de corrupción Impunidad La Coordinadora del Programa de Justicia, José González, dice que el problema fundamental de las reformas es que omitir la prohibición es aplicable a los delitos de corrupción y los juicios. Aunque imponen ciertas restricciones a la aplicabilidad de la adopción de tasas,
lo cierto es que no son lo suficientemente amplias. En opinión de González, estas reformas amenazan una serie de procesos que tienen que ver con el crimen organizado y las estructuras corruptas, lo que podría conducir a la impunidad, porque incluso si son sancionadas en teoría, el castigo prácticamente no se
cumpliría por el impacto legal que tendría con los bienes rotos. González dice que la implementación de estas reformas afectará casos que la Fiscalía Especial ha trabajado contra la impunidad porque son delitos contra la ley del crimen aquellos que no están limitados en esta aplicación. Por lo tanto, cualquiera que
pueda cumplir con los requisitos medios podría estar sujeto a los beneficios de aceptar tasas y reducir las sanciones, explica. 1 de 2 el Congreso aprobó y enmienda varios artículos del Código de Procedimiento Penal, contenidos en una iniciativa conocida como ley de carga, que tiene como objetivo proporcionar
beneficios de reducir las sanciones y minimizar el hacinamiento en los centros de privación de libertad. En presencia de 122 Miembros, se aprobaron 14 de los 16 artículos. La enmienda aplica procedimientos en los que los acusados aceptan cargos en su contra a cambio de penas reducidas. El artículo cuatro de
beneficios establece que por delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y crímenes contra los deberes de humanidad, asesinato, parricidio, asesinato, violación, agresión sexual y otros, no se puede llevar a cabo ninguna reducción de las sanciones. Además, la sanción no puede ser
cambiada y para la repetición no se tendrá derecho a reducir la aceptación de tasas. El artículo 6 prevé una reducción de las sanciones que beneficiará hasta el 50 por ciento si una persona acepta culpabilidad en la primera declaración o hasta antes de la orden en los tribunales. Si se adoptan durante las reglas de
apertura y el inicio del debate, la deducción será del 33%. Y 20 por ciento si el sindicato acepta los cargos durante el juicio y antes de recibir pruebas. Esta disposición beneficiará a las personas que han cometido delitos de lavado de dinero y otros activos. Las modificaciones entrarán en vigor un mes después de su
publicación en el Diario Oficial. Dichas personas pueden aceptar delitos en su contra o los designados por el juez en el proceso. Otro requisito es que los acusados compensen a las víctimas o al estado antes de que se beneficien de la nueva ley. Los Miembros debaten sobre iniciativas para reformar algunas leyes.
(Foto de Prensa Libre: Noah Medina) La iniciativa jurídica 5564, presentada por el Sr. Leonel Lira y Montenegro, pretende aprobar una nueva reforma del Código de Procedimiento Penal el próximo martes en un tercer debate, artículos y propuesta final. Aunque la propuesta no es mala, los diputados ya están
trabajando en algunas enmiendas, como la puntualidad, porque quieren que las enmiendas entren en vigor inmediatamente cuando la iniciativa proponga que la validez sea progresiva. El proyecto se incorporó a la Dirección Legislativa el 18 de diciembre de 2004 en sesión plenaria el 3 de diciembre de 2004. En la
presentación preliminar, el ponente señala que a principios de 2019, el 52% de los detenidos estaban en procedimientos previos al juicio, la mayoría legislación vigente, mientras que el 48 por ciento declaró las condenas. El uso excesivo o abusivo de esta medida es uno de los signos más evidentes de fracaso del
sistema de administración de justicia y constituye una situación inaceptable en una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia. También estableció que el uso excepcional y a largo plazo de la prisión preventiva tiene un impacto directo en el aumento del número de
personas implicadas en los procedimientos penales y, por lo tanto, se refiere a las consecuencias negativas resultantes de la misma, refiriéndose a la presentación de la iniciativa. A finales de enero pasado, había 12.719 personas contra 11.724 que ya habían sido condenadas, a 12.729. Un estudio presentado por la
Coalición para la Seguridad Civil y el Centro de Investigación y Estudios Sociales (CIEN) sugiere que las prisiones tenían una ocupación del 352%. Es decir, la privación de libertad está superpoblada. Definen medidas Un dictamen favorable define cuál y cómo un juez puede conceder medidas coercitivas que pueden o
no ser privadas de libertad. Entre los particulares, la obligación de comparecer periódicamente ante un juez o ante un juez o ante una autoridad designada por el juez es una obligación de observar un buen comportamiento individual, familiar y social, indicando las normas a las que está sujeta, que deben referirse al
supuesto suceso, la prohibición de participar en determinadas reuniones o lugares, especificando las normas a las que se somete, que deben referirse al hecho alegado. Asimismo, la concesión de una fianza económica del acusado o de un tercero conmensurable con el daño y la capacidad económica del acusado
mediante el depósito de dinero, valores, promesa o hipoteca, entrega de bienes o fianzas. Enraizamiento en no salir del país, arresto domiciliario, que se refiere a la prohibición de salir del departamento o municipio desde el que vive, y arresto por un apartamento que se relaciona con el lugar donde el acusado reside
bajo un mecanismo electrónico de control o vigilancia. Para sus particulares son las detenciones preventivas en la determinación de la privación de libertad. Para poder hacer frente a esta medida de coercición, deben respetarse las garantías establecidas en la constitución política de la República y respetar las
disposiciones de la presente Ley. Siempre que se pueda evitar razonablemente el riesgo de fuga u obstrucción de la justicia, el tribunal puede imponer medidas coercitivas no vinculantes indistintamente, conjuntamente o por separado, y ordenar las medidas y comunicaciones necesarias para garantizar el cumplimiento.
También puede ser auxiliar de uno de los medios de procedimiento telemático si, en su opinión, está justificado por las circunstancias del caso. Otras ventajas incluyen el arresto para los acusados mayores de 65 años, las personas con discapacidad, otras situaciones de vulnerabilidad o situación personal derivadas de
su situación adoptarán las medidas necesarias para garantizar la protección de su vida e integridad. Si una mujer está a dos meses o menos de dar a luz, o en cualquier momento, cuando hay condiciones que hacen que el embarazo se clasifique como de alto riesgo. El mismo derecho se encuentra dentro de los seis
meses siguientes a la fecha de nacimiento. También beneficia a las personas que tienen una enfermedad grave que hace que su derecho a una vida digna sea incompatible, el juez será capaz de determinar si las detenciones domésticas ocurren en el hogar o en una clínica médica. También beneficia al sindicato o
acusado que es la única persona responsable de proporcionar alimentos o cuidados a una persona que sufre de una discapacidad, enfermedad grave o menor si se encuentra que ha estado bajo su dependencia o cuidado. La medida implica la obligación del acusado de permanecer en su domicilio o lugar designado,
con las únicas excepciones a las autorizaciones especiales concedidas por el juez. También se establece una unidad de control cooperativo, que será gestionada por la Corte Suprema de Justicia, con el fin de apoyar a los tribunales en el seguimiento y seguimiento del cumplimiento de las medidas de ejecución. La
iniciativa también contiene una sección sobre la terminación de una pena privativa de libertad que se concederá en las condiciones anteriores: cuatro meses después de la fecha en que se hayan presentado las negociaciones sobre el primer fin de la primera declaración del sindicato, no se ha presentado ninguna
acusación, cierre, liberación o cualquier otra forma de terminación del proceso. Si hubieran transcurrido dos meses desde la fecha de la acusación, la audiencia intermedia no se había concluido y después de tres meses, que se habían contado desde la conclusión de la audiencia intermedia, el debate oral no había
tenido lugar y la sentencia había sido dictada. Y después de dos tercios de la sentencia impuesta en primera instancia, la sentencia no fue definitiva. Prisión preventiva por otros delitos El dictamen suprime las penas en determinados artículos del Código Penal que prohíben la concesión de medidas alternativas en
varios delitos. Los beneficios son por delitos de pánico financiero, bancarrota fraudulenta y bancarrota culpable. También se benefician de medidas coercitivas que escapan de la prisión y de aquellos que trabajan juntos para evitar que evadan impuestos. El analista de Seguridad y Justicia de Cambio Positivo en el
Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) Walter Menchú dijo que ve una reforma positiva que está surgiendo en el Congreso de nuevo al Código de Procedimiento Penal, sobre la detención preventiva. El experto cree que las preguntas sobre las personas que tienen más de 65 la unidad a crear y que
en un plazo de cuatro meses la persona puede ser absuelta si la Fiscalía (MP) no presenta los cargos está cubierto por las normas internacionales, por lo que serían positivos para el país. Las personas mayores de 65 años luchan cuando se celebran en estos lugares, incluso si tienen lugares en algunos casos, dijo el
experto. Sin embargo, reconoció que este beneficio no debería proporcionarse en absoluto, sino teniendo en cuenta otros factores, ya que puede haber, por ejemplo, el hecho de que se pueda desarrollar la delincuencia y que estas personas estén involucradas en crímenes y que su liberación pueda suponer un alto
riesgo para la seguridad del país. En El Salvador, la unidad estaba adscrita a la Corte Suprema de Justicia, que tiene que ver con insa a la espera de juicio, lo que se esperaba que estuviera observando los graves casos de personas que estaban en prisión preventiva, y que sus casos no progresaban, esa medida se
redujo en el 90 por ciento de las personas en prisión preventiva y ahora está en el 50 por ciento listado. Su implementación parece positiva, no es una regla ni por lo que la mayoría de los casos tardan mucho tiempo, pero si hay algunos casos de una sola vez que se sabe que están allí, no se les ha dado una solución,



dijo el experto. Menchú, refiriéndose al hecho de que si en un plazo de cuatro meses el MIEMBRO, que luego termina la primera declaración, no culpa y que podría estar embarazada, dijo que está ejerciendo más presión sobre los investigadores para que debe ir más preparado y listo para los procedimientos penales.
Mientras que el ex magistrado Luis Fernández Molina señaló que no se deben poner parches adicionales en el código procesal penal, y que el nuevo ya debería ser trabajado en. Por otro lado, Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Assyses), considera que la redacción original de la
iniciativa como tal respeta los principios y normas internacionales. Pensemos que a través de estas reformas se logrará la reducción del hacinamiento, porque este es uno de los objetivos, es difícil reducir el número de ins y outs, pero para que esto funcione, debe ir acompañado de otras reglas, como la creación de
más prisiones, una cultura diferente sobre la prisión preventiva, especialmente entre los jueces y fiscales Said Escobar. El experto señaló que la población ha rechazado ciertos delitos y le gustaría ver a muchos en prisión, y esto debe deberse a la baja fiabilidad en el sistema, incluso si las tasas han mejorado. Una
cosa es la iniciativa original y otra cosa es un producto que finalmente se aprueba, y como ya hemos visto en el tema de la aceptación de tasas, ser utilizado con incentivos perversos y no pensar en el bien común, ni fortalecer el sistema de justicia penal, concluido. Notas relacionadas: &gt;Revés para el Congreso: CSJ
rechaza la solicitud de desaprosecciones previas al juicio contra los jueces de la CC &gt; Las reformas en la Ley del Instituto de Víctimas podrían al Diputado Alejandro Carrillo &gt;Pacto de Corruptos Oficialmente Suspende Las Reformas del Código Penal
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