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Introducción

Introducción

El 9 de diciembre de 2010 fui nombrada como Fiscal General de Guatemala,
cargo que ejercí hasta el 17 de mayo de 2014. Era la primera mujer en llegar
a ese cargo, y la primera persona nombrada que provenía de la academia y de
trabajar por la defensa de derechos humanos. En Guatemala, en aquel momento,
el nombramiento de una persona con mis características, no podría ocurrir sino
en medio de una crisis. Así como había sido en una crisis que tres años atrás, en
2007, el Estado de Guatemala había pedido a Naciones Unidas la presencia de la
Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG.

El proceso anterior de nombramiento de Fiscal General había sido anulado
por la Corte de Constitucionalidad, luego de que el entonces Comisionado de
la CICIG renunciara a su cargo, denunciando los vínculos del recién nombrado
Fiscal General con actores relacionados con el crimen organizado. Presentar la
candidatura no era una decisión fácil. En aquel momento, había una enorme
desconfianza hacia el sistema de justicia, se pensaba que era imposible
provocar algún cambio. Además era pública la debilidad de las instituciones de
seguridad y justicia, infiltradas por el crimen organizado y el poder que estas
organizaciones ejercían. No solo era el buen nombre lo que se podría dañar al
intentar combatirlas.

Por otra parte, los esfuerzos desde la academia o la defensa de los derechos
humanos para transformar el sistema de administración de justicia, habían
casi llegado a su límite. Junto a otros profesionales, habíamos cumplido con
documentar detalladamente las fallas en las instituciones y en los procesos,
denunciado y acompañado casos de graves violaciones a los derechos humanos,
incluso habíamos logrado la aprobación de nuevas leyes. Pero avanzábamos
solamente milímetros en ampliar el acceso a la justicia a la mayoría del país. La
situación de seguridad, en lugar de mejorar, empeoraba y se iban agotando los
caminos para avanzar en la transformación desde afuera. Era el momento de
transformar la crisis en oportunidad y aceptar los retos que un puesto como este
implicaban.
Los desafíos eran enormes. Tanto a lo interno de la institución como en lo
externo. En lo interno, el Ministerio Público carecía de un rumbo claro. Los
ciudadanos no creían en los fiscales y los trabajadores públicos estaban
frustrados y desmotivados. Era claro que algunos trabajaban para el crimen
organizado. ¿Desde dónde empezar? La mejor sorpresa fue encontrar al interior
de la institución funcionarios de carrera, comprometidos con su trabajo, con
responsabilidad frente a la institución y las víctimas. Fue con ellos, con quienes
hicimos equipo quienes íbamos de afuera. Fue juntos, que emprendimos las
transformaciones institucionales que se narran en este libro. Ésta composición
tenía ventajas, por una parte, los externos teníamos la visión del cambio, la ruta
9

Transformando la justicia en Guatemala. Estrategias y desafíos en la investigación ...

para la transformación institucional y, por la otra, los fiscales de carrera conocían
la institución y el oficio de investigar casos penales.

En el contexto nacional, Guatemala a travesaba una situación de inseguridad
y debilidad institucional. A pesar de que, desde 2009, con Amílcar Velásquez
Zarate al frente del Ministerio Público y la llegada en 2010 de Carlos Menocal,
al Ministerio de Gobernación, se habían iniciado acciones de fortalecimiento
institucional, aún no se había avanzado lo suficiente y la desconfianza de
la ciudadanía en las instituciones de justicia y seguridad era profunda. La
inseguridad, no era una percepción. Para 2009 se duplicó la cantidad de muertes
violentas respecto a las de 2001 y se alcanzó la tasa más alta de homicidios desde
la firma de la paz, 46.4 por 100.000 habitantes.
Frente a esta situación, la respuesta del Estado, en el discurso público había sido
fortalecer la idea que las pandillas eran las máximas y únicas responsables de
la violencia en el país. Desconociendo que habían otros factores que también
producían violencia, como el desplazamiento desde México de organizaciones
dedicadas al narcotráfico, como el cartel del Golfo y los Zetas, que disputaban
con las organizaciones locales el control de las rutas de trasiego de dinero y
drogas. Estaban en vigor penas de hasta de 50 años para asesinatos, pero su
efecto disuasivo era muy escaso con niveles de más de un 95% de impunidad en
delitos contra la vida.

Los planes de reacción ante las pandillas eran medidas poco efectivas como el
“Plan Escoba”, que encarceló a cientos de jóvenes, en situaciones de supuesta
flagrancia por posesión de drogas. Jóvenes que entraban y salían de las prisiones,
por ser jóvenes pobres, sin que se probara su participación en hechos delictivos.
Estas políticas también incluían la participación de militares en patrullajes
policiales, el regreso del ejército a tareas de seguridad interna, con muy pocos
resultados.
A partir de 2004 la situación se agravó con el incremento de la actuación
arbitraria de la policía, de las ejecuciones extrajudiciales y el asesinato en las
cárceles de privados de libertad. Se trataba de violaciones a derechos humanos
ya que eran agentes del Estado ejecutando presuntos delincuentes. Su actuar
ilícito era más complejo, se conformaron bandas al interior de las fuerzas de
seguridad que participaban en “tumbes” o robos de drogas y dinero, contrabando
de combustible, sicariato y otras actividades ilícitas.

Medidas similares se establecieron en Honduras y El Salvador, en respuesta a
la inseguridad, enfocándose únicamente en las pandillas, con la aprobación de
leyes llamadas de mano dura y super mano dura, que provocaron la detención
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de miles de jóvenes, por el solo hecho de pertenecer a la pandilla. Los resultados
fueron totalmente contrarios a lo esperado: las pandillas, dentro de la prisión,
se cohesionaron y mutaron hacia grupos más violentos. También en estos países
aumentó el hacinamiento en las cárceles, las muertes de privados de libertad y
se incrementaron los abusos policiales y las ejecuciones extrajudiciales.

En una evaluación del impacto de estas políticas el PNUD, en su Informe Regional
de Desarrollo Humano para América Latina 2013-14, categóricamente concluyó:
“Las políticas de mano dura adoptadas en la región han fracasado en su objetivo
de disminuir los niveles de violencia y delito, y también han tenido un impacto
negativo y profundo en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos
humanos”.
En Guatemala, ante el fracaso de estas políticas y el incremento sostenido de
la violencia, se extendió la sensación que muy poco o nada se podía hacer para
cambiar esta situación. También aumentó la tolerancia de los ciudadanos a la
ruptura de la legalidad para enfrentar la inseguridad y las respuestas privadas
violentas como los linchamientos, el sicariato y la venganza.

El desafío era, entonces, enorme: influir en la reducción de las muertes violentas,
a través de una disminución de la impunidad. Enfrentar al crimen organizado, de
narcotráfico, las estructuras de criminalidad al interior del Estado y las pandillas,
con una actuación respetuosa de los derechos humanos. Esta es la historia de
cómo enfrentamos ese desafío. Qué medidas tomamos, como equipo central del
Ministerio Público, para aumentar el esclarecimiento de delitos contra la vida;
y qué influencia tuvo este esclarecimiento en la reducción de muertes violentas
en el país.
Es una historia que debe ser contada porque demuestra que sí es posible
enfrentar al crimen organizado con absoluto respeto al Estado de Derecho. Que
hay medidas enmarcadas en la legalidad que pueden y deben implementarse
para aumentar la eficacia del sistema de justicia y disminuir los niveles de
violencia.

Estas medidas no fueron solo en el Ministerio Público. En 2010 el Presidente
de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia era César Barrientos,
una persona comprometida con mejorar el sistema de justicia penal y con
claridad de las transformaciones necesarias para lograrlo. En el Ministerio de
Gobernación estaba Carlos Menocal, con cuya gestión había iniciado el descenso
de muertes violentas y se había avanzado en medidas para fortalecer la Policía
Nacional Civil. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses había desarrollado su
capacidad de proveer evidencia científica. Es decir, existía voluntad política al
11

Transformando la justicia en Guatemala. Estrategias y desafíos en la investigación ...

más alto nivel en las cuatro instituciones, lo que permitía implementar políticas
de manera coherente y de forma coordinada.

La transformación del Ministerio Público se narra desde mi experiencia. ¿Qué
se quería hacer? y ¿cómo?, ¿qué se logró?, ¿qué efectos tuvo? ¿cuáles son las
tareas pendientes? Se documenta a través de fuentes oficiales, tales como el
Plan Estratégico del Ministerio Público 2011-2014, las Memorias de Labores, los
planes y reportes de programas, y otras evaluaciones e informes que examinan la
situación de justicia y seguridad en el país y en la región. También se realizaron
quince entrevistas con personas que integraron el equipo central del Ministerio
Público en aquellos años, y personas externas que tuvieron una relación directa
con los cambios que se implementaron. Para analizar los impactos se utilizan
datos oficiales de homicidios, lesiones y personas desaparecidas de la Policía
Nacional Civil y de necropsias del INACIF.
El libro se estructura en tres Capítulos, el primero describe el proceso de reforma
de la justicia penal en Guatemala y las transformaciones institucionales iniciadas
a partir de la firma de los Acuerdos de Paz. Cómo se crearon el Ministerio Público,
la Policía Nacional Civil, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la función de
los jueces en el proceso acusatorio. Se examinan las fallas de inicio en la creación
de la nueva institucionalidad. El incumplimiento de la promesa contenida en los
Acuerdos de Paz de transformar el sistema de justicia. Se describe la evolución
de las redes de criminalidad que funcionaron en el contexto de la guerra como
parte del aparato del Estado y su involucramiento con las nuevas formas de
criminalidad. Como funcionaban para garantizarse impunidad. También se
explican las condiciones que facilitaron la instalación de la CICIG en el país.
En el segundo Capítulo se describen las transformaciones realizadas en el
Ministerio Público, la implementación de un nuevo modelo de gestión fiscal y
de una nueva metodología para la investigación criminal, la persecución penal
estratégica. Aunque las transformaciones en el Ministerio Público fueron en
gran parte de la institución, el análisis se centra en la Fiscalía de Delitos contra
la Vida, por su importancia en relación a la seguridad en el país y por ser en esta
en donde el nuevo modelo de gestión fiscal y la persecución penal estratégica
alcanzaron su mayor grado de implementación. Se examinan los cambios y sus
efectos durante mi permanencia como Fiscal General (diciembre 2010 a mayo
2014).

En el tercer Capítulo se hace un análisis de las tendencias de los homicidios
en Guatemala de 2001 a 2015, para determinar si la reducción de homicidios
ocurrida a partir de 2010 tuvo una relación con los cambios implementados
en el sistema de investigación criminal. Aunque los años 2014 y 2015 exceden
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mi período como Fiscal General, era importante incluir esta información para
verificar si las tendencias continuaron o se modificaron. Se examinan los datos en
cuanto a tendencias, concentración y perfiles de las víctimas por sexo y edad. Se
comparan las tendencias en homicidios con lesiones y personas desaparecidas
para establecer si hay una correlación entre los homicidios y las lesiones y si
la disminución de homicidios se tradujo o no en un incremento en personas
desaparecidas, es decir, en un cambio de patrón de la violencia.

Agradezco a Open Society Foundations haberme dado la oportunidad de escribir
este libro. A la Universidad de Georgetown, la Facultad de Derecho y al Instituto
de Georgetown para Mujeres, Paz y Seguridad, especialmente a Melanne Verveer,
por haberme acogido para su elaboración. Gracias también a la colaboración de
Alice Barrett en la recopilación y análisis de bibliografía, casos y entrevistas y
el ordenamiento de la información. A Luis Ramírez, Silvina Ramírez y Carlos
Martín Beristain por su paciente acompañamiento y valiosos aportes, a Isabel
Zoder y Gabriela Paz, quienes me guiaron en el análisis estadístico. A Alejandra
Samayoa por la edición.
Este libro está dedicado a los hombres y mujeres que me acompañaron durante
los tres años y cinco meses que duro mi gestión. Fue su trabajo, su valentía y su
compromiso con las víctimas y con la justicia en el país, el que demostró que sí
es posible enfrentar la violencia y la criminalidad con absoluto respeto a la ley.
Estas personas siguen trabajando a favor de la justicia en Guatemala, hacia ellas
mi más profundo reconocimiento y agradecimiento.
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Capítulo I
La Justicia Penal en Guatemala
Reforma, avances, límites
y desafíos

Capítulo I. La Justicia Penal en Guatemala. Reforma, avances, límites y desafíos

En este capítulo se describe el proceso de reforma de la justicia penal en
Guatemala iniciado a partir de la aprobación del Código Procesal Penal en 1992,
como el antecedente necesario para comprender el escenario en el cual se
operan las transformaciones realizadas durante mi gestión como Fiscal General.
La reforma de la justicia penal en el país, ocurrió durante las negociaciones y
firma de los Acuerdos de Paz y su implementación le dio un nuevo impulso,
incorporó nuevos actores y añadió un elemento que no había sido tomado
en consideración en el proceso inicial, la creación de la Policía Nacional Civil.
Por eso se hace referencia a su contenido, especialmente el relacionado con el
sistema de justicia, y se describen dos sucesos que limitaron su implementación.
Asimismo se hace una breve referencia al funcionamiento del sistema de justicia
penal durante la guerra, ya que éste era el sistema de justicia penal que los
Acuerdos de Paz se propusieron transformar.

Para comprender el escenario de la justicia penal en Guatemala en 2010, es
necesario conocer porqué las reformas iniciadas, a principios de la década de
los noventa, fueron insuficientes y a diez años de su implementación, parecía
que no habían sido eficaces en su principal cometido del esclarecimiento de
crímenes violentos. Por ello, se describen las enormes limitaciones del proceso
de reforma, la infiltración de las instituciones de justicia penal por actores
vinculados al crimen organizado y cómo, de la crisis de seguridad y legitimidad,
surgió la iniciativa del Estado de pedir apoyo a la comunidad internacional para
el establecimiento en el país de la Comisión Internacional contra la Impunidad
de Guatemala, CICIG.

La presencia de la CICIG en el país dio un nuevo impulso a las transformaciones
iniciadas en 1994, impulsó tanto reformas legislativas como institucionales, pero
sobre todo provocó que nuevas autoridades fueran nombradas en las más altas
jefaturas del Ministerio de Gobernación a cargo de la Policía Nacional Civil, el
Organismo Judicial y el Ministerio Público. La presencia de CICIG en el país, fue
el antecedente necesario para mi nombramiento como Fiscal General y para que
se abrieran los espacios necesarios para las transformaciones impulsadas en el
Ministerio Público. Por esta razón el capítulo finaliza describiendo la llegada de
CICIG al país y los procesos de cambio que provocó.
Previo a hacer referencia a los procesos de transformación de la justicia penal en
Guatemala, se incluyen algunos indicadores que describen a grandes rasgos la
conformación socio económica del país, para facilitar también una comprensión
del contexto en el que ocurrieron los sucesos que se relatan.
17
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A. Guatemala, un Estado débil y excluyente
Guatemala, es una país diverso, multiétnico, pluricultural y multilingüe. En
él conviven cuatro pueblos, maya, garífuna, xinca y mestizo. Además del
español se hablan veinticuatro idiomas, veintidós de ellos mayas1. Es un país
mayoritariamente rural (54% de la población) y predominantemente agrícola
(32% de población). De una población de alrededor de quince millones, 51%
son mujeres, 40% se identifican indígenas, 70% son menores de 30 años2. El
índice de desarrollo humano es 0.57, bajo la mediana mundial y en el peldaño
más bajo en Centro América3.

Guatemala se ha caracterizado históricamente por poseer un Estado excluyente
como se expresan en los siguientes indicadores: a pesar de ser la economía
más grande de Centro América con un Producto Interno Bruto de $53.8 mil
millones4, presenta los niveles más altos de pobreza (70%) y pobreza extrema
(30%). Esta pobreza no se expresa de igual manera en todos los habitantes,
así la pobreza extrema se eleva al 47% en la población indígena y las mujeres
son 80% más pobres que los hombres. La mitad de los niños y niñas padecen
desnutrición crónica. El país no ha logrado alcanzar una carga tributaria mayor
del 11% del PIB5.
Asimismo, se ha caracterizado por la concentración del poder económico: el
10% de los guatemaltecos concentra casi la mitad de los ingresos de toda la
población, de acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica,
el decil más pobre recibe solo el 1.0% del ingreso nacional, mientras que el decil
más rico abarca el 47.4%6. En un país predominantemente agrícola, el 92.06%
de las y los pequeños productores ocupan el 21.86% de la superficie, mientras
que el 1.86% de los productores comerciales ocupan el 56.59%7.
1
2
3
4
5
6
7
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Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas.
INE, Caracterización - estadística de Guatemala, Guatemala, 2012.
PNUD, Guatemala: ¿Un país de oportunidades para la juventud? Informe Nacional De
Desarrollo Humano 2011/2012. Guatemala, 2012. Pág. 27.
http://www.bancomundial.org/es/country/guatemala.
Se utilizan los indicadores PNUD, que utiliza el concepto de pobreza multidimensional, entendiéndolo como privaciones en las dimensiones del Índice de Desarrollo
Humano. PNUD. Op. Cit Págs. 39, 40, 43 y 46.
De acuerdo con el BCIE, El decil más pobre recibe solo el 1.0% del ingreso nacional,
mientras que el decil más rico abarca el 47.4%. http://www.bcie.org/uploaded/content/article/1285334126.pdf.
INE, Censo Agropecuario, Guatemala, 2006.
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En relación al poder político, apenas el 14.5% de diputadas son mujeres (23 en las
elecciones de 2016) y el 2.3% alcaldesas (8 de 338 alcaldes). La representación
de indígenas es aun inferior en el Congreso de la República, únicamente 11.5%
de los diputados son indígenas (18 de 158) y bastante más importante en las
alcaldías, donde el 30% de los alcaldes son indígenas. Los partidos políticos
en Guatemala son débiles y volátiles, en treinta años de elecciones, desde la
promulgación de la Constitución de 1985, se han formado más de cincuenta
partidos, de ellos, más de treinta y cinco han desaparecido y cada partido ha
participado en un promedio de 1.6 eventos electorales8. En palabras de Jonathan
Lemus, los “partidos políticos guatemaltecos son centralizados, exclusivos y poco
institucionalizados”9.
El carácter excluyente del Estado de Guatemala tiene raíces históricas. Así,
lo describió la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, “El carácter
antidemocrático de la tradición política guatemalteca tiene sus raíces en una
estructura económica caracterizada por la concentración en pocas manos de
los bienes productivos, sentando con ello las bases de un régimen de exclusiones
múltiples, a las que se sumaron los elementos de una cultura racista, que es a
su vez la expresión más profunda de un sistema de relaciones sociales violentas
y deshumanizadoras. El Estado se fue articulando paulatinamente como un
instrumento para salvaguardar esa estructura, garantizando la persistencia de la
exclusión y la injusticia”10.

Este carácter excluyente continuó luego de la firma de los Acuerdos de Paz,
pero se sumaron nuevos actores, las denominadas élites emergentes, cuya
acumulación de riqueza inició durante la guerra, e incluyen desde la burguesía
emergente, hasta grupos que se enriquecieron a partir del crimen organizado,
comprendiendo a las elites militares11. Así lo describe Gavigan: “Desde la
década de 1990, tanto el crimen organizado como las elites emergentes lograron
acumular una significativa influencia política apoyándose en las herramientas de
la democracia electoral y otras prácticas del clientelismo establecidas para tratar

Hugo Novales. Partidos políticos guatemaltecos: financiamiento e institucionalidad.
Guatemala, ASÍES, 2014. Pág. 3.
9 Jonathan Lemus. Partidos Políticos Guatemaltecos. Dinámicas Internas y desempeño.
Op. Cit. Pág. 5.
10 CEH, Memoria del Silencio. Guatemala, UNOPS, 1999. Conclusiones, Pág. 22.
11 Sobre las élites en Guatemala, cfr. Juan Hernández Pico. Las élite tradicionales en
pugna con las élites emergentes. Revista Envío, No. 397, Abril de 1998.
8
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de influir en las instituciones del Estado”12. Es decir, una democracia electoral sin
que esto significara una mayor apertura de las instituciones a las demandas de
las grandes mayorías en el país.

Finalmente, Guatemala también ha sido definida como un Estado débil13 y con
poca presencia en el territorio nacional. Algunas de las características de la
organización del Estado definidas en la Constitución de 1985 condicionan esta
debilidad: la Presidencia es por cuatro años y se prohíbe la reelección, lo que
hace sumamente difícil cualquier proyecto de reforma y la continuidad de las
políticas públicas; la nominación de los altos cargos en el Organismo Judicial y el
Ministerio Público se encuentra condicionada por procedimientos corporativos
susceptibles de negociación política, lo que facilita su dependencia y sumisión
al poder político14.
De acuerdo con Gavigan, este diseño habría sido deliberado: “La Constitución de
1985 fue redactada por representantes de los partidos conservadores que esperaban
mantener un Estado pequeño y estable que fuera impermeable a cualquier
concentración de poder que podría desafiar el orden político imperante”15.

Estas dos características del Estado Guatemalteco, débil y excluyente,
evidentemente han influido, como se describe a lo largo de este capítulo, en
el diseño y funcionamiento de las instituciones de justicia. En las últimas tres
décadas ha existido una tensión entre los esfuerzos de actores nacionales, a
veces acompañados por la comunidad internacional, por construir instituciones
fuertes e independientes y los esfuerzos contrarios de importantes actores
políticos y económicos que han preferido instituciones estatales débiles
incapaces de desafiar sus intereses.

B. Los Acuerdos de Paz
Guatemala sufrió una guerra que duró 34 años, 1962 - 1996, año en que se firmó
la paz entre el gobierno y la guerrilla representada por la Unidad Revolucionaria
12 Patrick Gavigan. Contra todos los pronósticos: La CICIG en Guatemala. Nueva York,
Open Society Foundations, 2015. Pág. 4.
13 El Índice de Estados Frágiles de 2015 elaborado por Foreign Policy y Fund For Peace,
coloca a Guatemala en el grupo de países que cuentan con un Estado frágil (número
64), en cuestiones relacionadas con la demanda política, económica y social hacia el
Estado. http://fsi.fundforpeace.org.
14 Patrick Gavigan. Contra todos los pronósticos: La CICIG en Guatemala. Op. Cit. Pág. 25.
15 Patrick Gavigan. Contra todos los pronósticos: La CICIG en Guatemala. Op. Cit. Pág. 25.
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Nacional Guatemalteca, (URNG). La Comisión para el Esclarecimiento Histórico,
(CEH), creada por la ONU en el marco de los Acuerdos de Paz, en su informe
“Memoria del Silencio” señaló que el número de víctimas mortales durante la
guerra fue de 200.000, entre personas ejecutadas y desaparecidas, más de un
millón de desplazados, adentro y afuera de las fronteras del país16.
La CEH también documentó casos de tortura, violación y violencia sexual. En
un 83.33% las víctimas fueron mayas. El 93 % de los casos registrados son por
actos atribuibles a fuerzas estatales17. La CEH concluyó que: “agentes del Estado
de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre
los años 1981 y 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo
maya que residía en las regiones analizadas en el informe”18.

A continuación se describe brevemente la forma en que funcionó el sistema de
justicia durante la guerra, cómo se subordinó al ejército y fue permeado por
la lógica contrainsurgente. Después se analizan las principales apuestas de los
Acuerdos de Paz en materia de justicia y seguridad y los principales sucesos
históricos que limitaron su plena implementación.

1. El sistema de impartición de justicia penal durante la guerra

Durante la guerra las autoridades locales, municipales y departamentales,
así como toda entidad del Estado fueron puestas bajo control y dominio del
Ejército19. Existió una absoluta subordinación de la justicia al poder militar,
que nombraba jueces y magistrados. Esta subordinación alcanzó su máxima
expresión en 1982, cuando la Junta Militar de Gobierno dictó el Decreto 2482, denominado Estatuto Fundamental de Gobierno, que concentró en la Junta
Militar los poderes ejecutivo y legislativo. También otorgó al presidente de la
Junta Militar el poder de nombrar al presidente y a los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y demás tribunales colegiados20.
16 Este dato lo obtuvo combinando sus datos con otros estudios sobre la violencia en
Guatemala. CEH. Memoria del Silencio. Guatemala, UNOPS, 1999. Tomo IV, Pág. 21.
17
18
19
20

Ibíd, 1999. Tomo I, Pág. 73.

Ibíd. Tomo IV, Pág. 51.
Ibíd. Tomo I, Pág. 81.
El Artículo 3 del Decreto-Ley No. 44-82 estableció que “todos los funcionarios y empleados del Estado de cualquier jerarquía deberán acatar las disposiciones que el mando del
Ejército dicte en cumplimiento de este decreto, y en caso de que por cualquier circunstancia tal acatamiento no se realice, el Ejército ejecutará por sí lo que estime conveniente”.
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Asimismo, durante el gobierno de Efraín Ríos Montt, se crearon los tribunales
de fuero especial, la máxima expresión de la subordinación del poder judicial
al poder militar (Decreto Ley 46-82).21 De acuerdo con la CEH, “los juicios
sumarios ante los Tribunales de Fuero Especial violaron todas las garantías que
supone el derecho al debido proceso legal. Sobre la base de la secretividad de
sus actuaciones y de la indefensión de los acusados, su objetivo era la confesión
mediante la tortura, para asegurar la imposición de la pena y dar una apariencia
de legalidad”22.
Después de años, fue tal el grado de militarización que el Presidente del
Organismo Judicial (1982-1984), Ricardo Sagastume Vidaurre, en su discurso
de renuncia manifestó que él siempre estuvo en contra que los jueces estuvieran
obligados a realizar los turnos de las patrullas de auto defensa civil (PAC)23.
Otro ejemplo de la militarización en aquellos años fue que el Procurador General
de la Nación, que entonces ejercía también las funciones de Fiscal General, era
nombrado por la Junta Militar de Gobierno. El Ministerio Público ejercía un rol
auxiliar de la Junta Militar, tanto por el nombramiento del titular como por las
funciones que cumplía24.

La militarización fue incluso más intensa respecto a la Policía Nacional y la
Guardia de Hacienda, las fuerzas de seguridad del Estado. El informe de la
CEH señala que: “Hacia mediados de los años sesenta, estas fuerzas iniciaron
su subordinación al control del Ejército, situación que se mantuvo a lo largo del
enfrentamiento. Actuando con frecuencia bajo órdenes de estructuras del Ejército,
los “detectives” y otras fuerzas policiales que se vestían de civil, se convirtieron en
los principales agentes del terror estatal en la capital de Guatemala durante casi
veinte años”25.
21 CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. Washington,
DC, 1983. http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala83sp/Cap.4.htm
22 CEH. Memoria del Silencio. Op. Cit. Tomo II, Pág. 142.
23 CIDH. Compilación de informes publicados sobre la situación de los derechos humanos
en Guatemala, 1980-1995, Tomo I (1980-1985), Washington, D.C., 1995. Las Patrullas de Autodefensa Civil, PAC, fueron grupos creados durante la guerra a partir de
1981 y legalizados mediante el Acuerdo Gubernativo 222-83 con la finalidad de involucrar a la población civil, a prestar un servicio militar, en muchos casos forzado,
autorizados y coordinados por el Ejército de Guatemala.
24 Artículos 104 y 106 del Decreto 24-82, Estatuto Fundamental de Gobierno.
25 CEH. Memoria del Silencio. Op. Cit. Conclusiones, Pág. 24.
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Las unidades de inteligencia del ejército de Guatemala, las que poseían mayor
dominio e influencia al interior del Ejército, obtuvieron el control de la Policía
Nacional. Los mecanismos que utilizaron para obtener este control fueron, por
una parte, el hecho de que los directores y subdirectores de la Policía Nacional
fueran oficiales de Inteligencia del Ejército. Por la otra, hubo un intercambio de
doble vía entre el personal de Inteligencia y los miembros de la Policía: policías
eran “rebajados” en la Dirección de Inteligencia, en el Estado Mayor Presidencial
(también conocido como “El Archivo”) y en las unidades de inteligencia de las
zonas militares (conocidas como S2) y el Ministerio de Gobernación concedía
un número considerable de plazas a la Dirección de Inteligencia y Estado Mayor
Presidencial con el propósito de que sus miembros trabajaran uniformados en
la Policía Nacional26.

La Inteligencia no solo tomó el control de la policía sino de muchas otras entidades
del Estado, penetraron varias entidades públicas, como las instituciones oficiales
de correos, teléfonos, migración, aduanas, juzgados, Ministerio de Finanzas,
Ministerio Público. Asimismo, formaron e infiltraron muchas de las compañías
de seguridad privada. Las mismas eran integradas por miembros o ex miembros
de la Inteligencia27.
En estas circunstancias la Policía Nacional que era la llamada a proteger a los
ciudadanos e investigar los delitos se apartó completamente de su función y
tomó parte activa en la ejecución de graves violaciones a los derechos humanos.

Los tribunales de justicia por su parte se encontraban completamente
subordinados e infiltrados e incumplieron con su función de investigar y
sancionar los graves crímenes. Así lo concluyó la CEH, “durante el enfrentamiento
armado interno los tribunales de justicia se mostraron incapaces de investigar,
procesar, juzgar y sancionar siquiera a un pequeño número de responsables de
los más graves crímenes contra los derechos humanos o de brindar protección a
las víctimas. La impunidad se entronizó desde la estructura misma del Estado y se
convirtió tanto en un medio como en un fin. Como medio, alimentó las actuaciones
represivas del Estado, así como las de particulares afines a sus propósitos, mientras
que como fin fue resultado de los métodos aplicados para anular o eliminar a los
adversarios sociales”28.
Durante los últimos años de la guerra existía una profunda desconfianza en
las instituciones de justicia, desconfianza “resultado de un sistema judicial que
26 CEH. Memoria del Silencio. Op. Cit. Tomo II, Pág. 94.
27 CEH. Memoria del Silencio. Op. Cit. Tomo II, Pág. 96.
28 CEH. Memoria del Silencio. Op. Cit. Tomo V, Pág. 23.
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olvidó su misión esencial: proteger a los ciudadanos, en especial a los más débiles,
del abuso de poder, y procurar la paz mediante una aplicación oportuna, eficaz e
igualitaria de las leyes”29.

2. La firma de los Acuerdos de Paz

Las negociaciones de paz entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
y el gobierno de Guatemala, se tradujeron en doce acuerdos que se firmaron a
lo largo de cinco años. El primero, el “Acuerdo marco para la búsqueda de la Paz
por medios políticos”, fue suscrito en 1991 y el último, “Acuerdo de Paz Firme y
Duradera”, el 29 de diciembre de 1996.

Uno de los mayores desafíos luego de la firma de la paz era recuperar la efectividad
de las instituciones de justicia y la confianza ciudadana en su independencia.
Crear nuevas instituciones que respondieran a las necesidades democráticas,
con cobertura a nivel nacional y cumplieran su función esencial de protección a
las personas. Por esta razón, dentro de los contenidos principales en los Acuerdos
se encuentran el compromiso en contra de la impunidad y el fortalecimiento del
sistema de justicia30. Así se establece expresamente: “La reforma y modernización
de la administración de justicia deben dirigirse a impedir que ésta genere y
encubra un sistema de impunidad y corrupción. El proceso judicial no es un simple
procedimiento regulado por códigos y leyes ordinarias, sino el instrumento para
realizar el derecho esencial de las personas a la justicia”31.
El “Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en
una sociedad democrática” es el que se refiere con mayor especificidad a las
transformaciones en el sistema de justicia y seguridad32. El Acuerdo parte
reconociendo que “Una de las grandes debilidades estructurales del Estado
guatemalteco reside en el sistema de administración de justicia, que es uno de
los servicios públicos esenciales (...) (que) propician corrupción e ineficiencia”.
Y señala que “Una prioridad a este respecto es la reforma de la administración
de justicia, de manera que se revierta la ineficacia, se erradique la corrupción,
se garantice el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación, la
independencia judicial, la autoridad ética, la probidad del sistema en su conjunto
y su modernización”.
29 Ibíd. Tomo IV. Pág. 72.
30 Compromiso III, Acuerdo global sobre Derechos Humanos, México, 1994.
31 Compromiso III, Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática.
32 Acuerdo suscrito el 19 de septiembre de 1996.
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El Acuerdo preveía reformas en distintos ámbitos. Las principales eran: el
fortalecimiento de la carrera judicial, la separación de las funciones judiciales
y administrativas, el reconocimiento de las autoridades mayas, las reformas al
Código Penal, ampliar la cobertura del Organismo Judicial y el Ministerio Público
al interior del país, el establecimiento de la oralidad en todos los procesos
judiciales, y la creación del servicio público de defensa penal y de la Policía
Nacional Civil.
El ímpetu de las transformaciones iniciadas con la firma de los Acuerdos de Paz
fue debilitado por dos acontecimientos que implicaron reveses importantes para
su implementación. Uno, el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi Conedera,
obispo auxiliar de la Diócesis de Guatemala y coordinador de la Oficina de
Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), el 26 de abril de 1998, dos
días después de haber presentado el informe de Recuperación de la Memoria
Histórica (REMHI). El otro, el rechazo a través del referéndum de las reformas
constitucionales propuestas en los Acuerdos de Paz, dirigidas en su mayoría al
fortalecimiento del sistema de justicia.

3. El asesinato de Monseñor Juan José Gerardi

El 26 de abril de 1998 monseñor Juan José Gerardi fue asesinado. 48 horas antes
había presentado el informe “Guatemala: Nunca Más” que contenía miles de
testimonios de víctimas y sobrevivientes, recopilados por la Iglesia Católica y
que narraba las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la
guerra. En palabras de Monseñor, el informe se elaboró porque la Iglesia Católica
quería “contribuir a la construcción de un país distinto. Por eso recuperamos la
memoria del pueblo. Este camino estuvo y sigue estando lleno de riesgos, pero la
construcción del Reino de Dios tiene riesgos y solo son sus constructores aquellos
que tienen fuerza para enfrentarlos33.”
Por el momento y la forma en que ocurrió el asesinato, Monseñor fue asesinado
a golpes en la cabeza34, es indudable que los responsables querían enviar un

33 Mons. Juan José Gerardi, discurso del 24 de abril, con ocasión de la presentación del
informe de REMHI.
34 De acuerdo con la ODHAG, “El domingo 26 de abril alrededor de las 22:00 horas,
cuando ingresaba a su casa, tras realizar una visita familiar de rutina, Mons. Gerardi
fue atacado por un individuo que no fue identificado. El asesino golpeó en el cráneo a
Mons. Gerardi con un trozo de cemento y posteriormente lo remató con el mismo objeto
en pleno rostro, desfigurándolo. Ningún objeto de valor de su casa, ni del vehículo del
cual él descendía en su garaje, ni ninguna pertenencia personal fue tocada por el asesino”. ODHAG, Comunicado de Prensa, Guatemala, 27 de Abril de 1998.
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fuerte mensaje sobre los obstáculos que aún existían para alcanzar la verdad,
la memoria y la justicia en el país35. Por este hecho, fueron condenados tres
militares, el coronel Byron Lima Estrada, el capitán Byron Lima Oliva y el
especialista Obdulio Villanueva; y un sacerdote, Mario Orantes.

El crimen tenía al menos dos objetivos políticos. Uno, como lo señaló la
Conferencia Episcopal, era menguar el ímpetu de los procesos de reforma
contenidos en los Acuerdos de Paz, a los que se oponían los sectores militares
y económicos más conservadores del país36. Así lo señalaron los Obispos en un
comunicado: “Estamos convencidos que quienes ultimaron a Monseñor Gerardi no
solo buscaron matar su cuerpo sino también sus obras, las más notables de ellas la
ODHAG y el Proyecto REMHI, provocando así un grave daño al proceso de paz. Los
obispos de Guatemala manifestamos la firme decisión de velar porque esas obras y
sus frutos no queden bruscamente interrumpidos”37.
Por otra parte, el asesinato desvelaba que las estructuras que se habían
conformado durante la guerra responsable de las graves violaciones a los
derechos humanos continuaban activas. Las mismas contaban, después de
la firma de la paz, con la posibilidad de utilizar los métodos violentos que les
habían caracterizado durante la guerra, para evitar las transformaciones sociales
enunciadas en los Acuerdos de Paz y especialmente que las graves violaciones a
los derechos humanos fueran juzgadas.

El informe REMHI contenía una descripción detallada no solo de los impactos de
la violencia en las víctimas, sino también un análisis de cómo habían funcionado
los “Mecanismos del Horror” que hicieron posible la violencia masiva contra la
población civil. Además se habían documentado casos de graves violaciones a
los derechos humanos, especialmente masacres, ejecuciones extrajudiciales
y desapariciones forzadas. El REMH señalaba también algunos nombres de
responsables de atrocidades. Había una demanda social importante de que
se sancionara penalmente a los responsables. Los perpetradores no estaban
dispuestos a que esto ocurriera. El asesinato de Gerardi era un claro mensaje de
35 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, MINUGUA, Tercer informe del Secretario General, A/53/421 (1 de enero - 31 de julio de 1998) Pág. 15.

36 Juan Hernández Pico. Gerardi: un crimen político que amenaza el proceso de

paz. Revista Envío, No. 197, Agosto de 1998.

37 Comunicado de la Conferencia Episcopal De Guatemala sobre el estado actual del
proceso de investigación del asesinato de Mons. Juan Gerardi Conedera, 7 de agosto
de 1998.
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lo que podría ocurrirle a aquellos que trabajaban a favor de la verdad y la justicia.
Se instaló otra vez miedo en numerosos sectores sociales y comunidades, en un
escenario en que el país se dirigía hacia la creación de nuevos consensos sociales
propiciados por los Acuerdos de Paz. De hecho, los primeros casos por graves
violaciones a los derechos humanos no tendrían sentencias sino hasta diez años
después de la presentación del informe38.
MINUGUA documentó estos efectos del asesinato: “El crimen tuvo el más grande
impacto, tanto nacional como internacional, vista la eminente figura del prelado,
la manera brutal en que se consumó el asesinato que revivió para muchos los
horrores del pasado- y el mensaje subyacente que se enviaba a los promotores de
los derechos humanos y al propio proceso de paz al develarse que los responsables
del hecho pertenecían al Estado Mayor Presidencial. Esta repartición, dependiente
del Ejército, se había convertido durante el enfrentamiento armado interno en un
órgano de inteligencia con capacidad operativa propia39.”

4. El “no” a la reforma constitucional
El otro revés al avance de las transformaciones iniciadas con el proceso de paz,
fue el “no” derivado del referéndum para las reformas constitucionales realizado
en mayo de 1999. En dicho referéndum solo votó un 18.5% de los electores,
7.6% a favor, 9.3% en contra y 1.6% nulo o en blanco40.

Este resultado imposibilitó reformas constitucionales básicas para la
implementación de los Acuerdos de Paz, especialmente las destinadas al
fortalecimiento de la carrera e independencia del organismo judicial, las que
decretaban la separación de las fuerzas castrenses de tareas de seguridad

38 Salvo el caso por la ejecución extrajudicial de Myrna Mack y el caso en contra de
Cándido Noriega, Comisionado Militar de El Quiche, no se había logrado un mayor
avance en casos sobre violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, el caso
por la masacre de las Dos RR fue obstruido durante más de diez años. El 31 de
agosto de 2009 el ex-comisionado militar Felipe Cusanero Coj fue condenado a 150
años de prisión por la desaparición forzada de seis personas en Chimaltenango.
Fue la primera sentencia por desaparición forzada en el país. Luego de esta sentencia, en los últimos cinco años más de una decena de casos han llegado a juicio
entre ellos el caso en contra del Ex General Efraín Ríos Montt, por genocidio, en el
cual se logró una condena. El juicio posteriormente fue anulado y no se ha llevado
a cabo.
39 MINUGUA. Informe Final Asesoría en Derechos Humanos. Guatemala, 2004, Pág. 6.
40 Datos del Tribunal Supremo Electoral.
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pública y las dirigidas al pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas, entre ellos el reconocimiento expreso a las autoridades tradicionales,
los idiomas mayas y la consulta en caso de medidas administrativas que les
afectaran41.

La escasa participación se debió, por una parte, a que numerosos sectores
sociales incluyendo la comunidad internacional daban por hecho que dichas
reformas se aprobarían, por lo que se confiaron en los resultados y no
difundieron de manera suficiente sus contenidos. Por la otra, a una fuerte
campaña de desinformación basada en mensajes racistas. Los efectos de
esta campaña también explican la alta prevalencia del no. La misma tuvo sus
orígenes en el temor “de un importante sector de la población ladina de que
las reformas constitucionales alteraron la balanza de poder en Guatemala,
iniciándose un peligroso movimiento al reconocerse el peso mayoritario de
la población maya con sus valores culturales, su espiritualidad, su derecho
consuetudinario y sus lenguas”42.
En realidad el “no” a la reforma constitucional reflejaba el poco compromiso
de las elites económicas y políticas guatemaltecas en la implementación de
los Acuerdos de Paz. Como señaló MINUGUA, la derrota en el referéndum de
1999 fue el mayor retroceso político del proceso. La misma obedeció a “la falta
de solidas bases sociales a nivel nacional, que apoyen los Acuerdos y tengan a
su vez la capacidad de ejercer presión sobre los sucesivos gobiernos para lograr
su aplicación” y la oposición de ciertos sectores a los Acuerdos de Paz “como
el sector privado y algunos partidos políticos, los cuales se opusieron a ellos o

41 “Las reformas constitucionales incluían, entre otras cosas, el reconocimiento del
derecho consuetudinario indígena; la administración de justicia en los idiomas
locales; la preferencia por las audiencias orales respecto del procedimiento escrito; la simplificación de los procedimientos; la aplicación de la Ley de la Carrera
Judicial (…) el establecimiento de un Consejo de la Carrera Judicial y Juntas de
Disciplina Judicial. (…) El conjunto de reformas también comprendía una disposición sobre la elección de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia por un
período de siete años. (…) Las reformas incluían también un aumento del presupuesto del Organismo Judicial, del 2% al 6%”. Informe del Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y los abogados, Sr. Param
Cumaraswamy, presentado de conformidad con la resolución de la Comisión No.
1999/31: Informe sobre la misión a Guatemala, E/CH.4/2000/61/ Add.1, 6 de
enero de 2000, párrafo 33.
42 Juan Hernández Pico. ¿Por qué el NO en la Consulta Popular?, en Revista Envío, Managua Julio 1999.

28

Capítulo I. La Justicia Penal en Guatemala. Reforma, avances, límites y desafíos

denunciaron que no habían estado bien representados o no se les había consultado
suficientemente durante el proceso de negociación”43.

De acuerdo con Helen Mack, era necesario que las elites políticas y económicas
se comprometieran con las reformas contenidas en los Acuerdos de Paz, para
lograr su avance, lo que no ocurrió en el caso de las reformas constitucionales.
En sus palabras, “ninguno de los dos sectores “responsables en gran parte de
los problemas estructurales del país- han creído en los Acuerdos de Paz y estos
no se han cumplido a cabalidad; en la práctica, han sido objeto de un bloqueo
sistemático por parte de los sectores más conservadores del país. Ejemplo de
ello fue la campaña de desinformación contra las reformas constitucionales
producto de los acuerdos de paz que llevo a la no aprobación del referéndum
de 1999”44.
A partir de estos dos acontecimientos, la esperanza de los ciudadanos en la
profundización de la democracia y el fortalecimiento del estado de derecho
derivado de la implementación de los Acuerdos de Paz, fue ensombrecida
y la posibilidad de alcanzar reformas sustanciales fue seriamente limitada.
Los actores conservadores lograron evitar los cambios y se perdió así una
oportunidad para construir instituciones de justicia fuertes e independientes.

C. A
 probación del Código Procesal Penal, creación
del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil
y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses
Paralelamente a la negociación de los Acuerdos de Paz, y para cumplir con la
nueva regulación establecida en la Constitución de 1985, en Guatemala se
inició la discusión y aprobación de un nuevo Código Procesal Penal. El principal
propósito de la nueva legislación era superar el modelo inquisitivo regulado en el
Código Procesal Penal de 1973, se trataba de un procedimiento escrito, secreto,
con prisión preventiva como regla, donde los jueces concentraban funciones de
investigar y juzgar.
En el modelo inquisitivo existía la conversión automática en prueba durante el
juicio, de toda la información recabada durante el sumario. Este proceso giraba

43 MINUGUA, Noveno Informe, Guatemala, 2004.
44 Helen Mack Chang, “La Reconciliación en Guatemala: un proceso ausente”. En Verdad
Justicia y Reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social. San José,
IIDH, 2005. Pág. 183.
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alrededor del expediente en que la policía y el juez compilaban y documentaban
toda la actividad procesal desde el inicio del proceso, incluyendo las pruebas,
hasta la sentencia45.

El entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edmundo Vásquez
Martínez (1986-1990) inicio el proceso de elaboración de un Código Procesal
Penal que adecuara el sistema de justicia penal a las garantías contenidas en la
Constitución de 1985 y en los tratados internacionales de derechos humanos.
En aquella época la inoperancia del Organismo Judicial constituía uno “de los
grandes problemas para la consolidación del proceso democrático y la vigencia de
los derechos humanos en Guatemala”46.

De acuerdo con los autores del Proyecto Julio Maier y Alberto Binder el desafío
no era solamente organizar un servicio eficiente, según criterios de racionalidad
administrativa o un mecanismo para modernizar o agilizar los trámites
judiciales, sino que la reforma tocaba la base del incipiente proceso democrático:
“el funcionamiento de la justicia penal se halla ubicado en un punto central del
conjunto de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, y hasta es posible decir
y se ha dicho que es el barómetro más preciso del respeto y la efectiva vigencia de
los derechos fundamentales de las personas”47.

La nueva normativa se basaba en el Código Procesal Penal tipo para América
Latina48 y se proponía: “establecer el juicio público (...); modificar el sistema
de investigación preliminar de los casos penales otorgando protagonismo al
Ministerio Público como director de la investigación y a la Policía, como su auxiliar
inmediato; reservar para los jueces la tarea de decidir, (...) crear un sistema de
45 A pesar de la aprobación de sucesivos Códigos de Procedimientos Penales en el país,
1877, 1898 y 1973 desde la derogatoria de los Códigos de Livingston en 1938, impero el
sistema inquisitivo sin que existieran cambios profundos en el modelo normativo. Luis
Ramírez. Cambio social y reforma de la justicia penal en Guatemala de la postguerra. Guatemala, 2006.
46 Informe Anual, Guatemala, Comisión Interamericana de Derecho Humanos, Capitulo IV,
1990.
47 Julio Maier y Alberto Binder, Exposición de Motivos al Presidente de la Corte Suprema
de Justicia. 23 de marzo de 1989. En Congreso Regional sobre la Reforma de la Justicia Penal. San José, ILANUD. Guatemala, Organismo Judicial, 1991. Pág. 41. Junto
a estos dos profesores argentinos trabajaron los abogados guatemaltecos Alberto
Herrarte y César Barrientos Pellecer.
48 Este Código fue aprobado como modelo para la región por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Maximo Langer. Revolución en el proceso penal latinoamericano: Difusión de ideas legales desde la periferia. Santiago, CEJA, 2009. Pág. 15.
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selección de casos que permita descongestionar la carga excesiva de trabajo del
servicio judicial en materia penal, mediante métodos racionales, con soluciones
de consenso (diversión), y así enjuiciar eficientemente los casos importantes que
ingresan al sistema, conforme a los recursos humanos y materiales posibles”49.

Estas propuestas se recogieron íntegramente en el Código Procesal Penal
sancionado en 1992 a través del Decreto 51-92 que instauraba el sistema
acusatorio. El nuevo proceso penal se estructuraba en tres fases: preparatoria
o de investigación; intermedia, de control de la acusación; y el debate oral
y público para la presentación de la prueba y establecer la responsabilidad
penal del o los imputados. Esta última etapa era la más importante en la nueva
regulación.
La introducción de la oralidad fue la innovación más transformadora del Código
Procesal Penal. Suponía que el proceso penal sería público, accesible a todos los
ciudadanos, quienes podrían, saber directamente, cuales son los hechos que se
juzgan y quienes son los señalados como responsables, conocer la calidad de las
pruebas y las resoluciones. La oralidad rompía con una tradición de siglos del
proceso escrito y secreto, donde solo un pequeño grupo de funcionarios tenía el
control de la información que ahí se producía.
Como explica Luis Paulino Mora: “El sistema oral conlleva una mayor confianza
en la actividad del juez (...) posibilita una mayor fiscalización (...) al realizarse
en audiencias abiertas al público, el que tendrá así la oportunidad de enterarse
directamente sobre la forma en que los jueces administran justicia. Resultando así
más democrática y cristalina en esa importante función”50.

Uno de los contenidos fundamentales de la reforma fue la obligatoriedad de la
defensa profesional gratuita para los imputados de escasos recursos económicos,
anteriormente a cargo de estudiantes de derecho. Para cumplir con esta función
se creó el Instituto de la Defensa Pública Penal, en un principio dependiente
de Corte Suprema de Justicia, (Acuerdo 12-94) y luego como una institución
autónoma a través de la Ley del Servicio Público Penal (Decreto 129-97) que
entró en vigencia el 13 de julio de 1998.
49 Comisión Interamericana de Derecho Humanos. Informe Anual, Guatemala. Capitulo
IV, 1990.
50 Luis Paulino Mora Mora. La importancia del juicio oral en el proceso penal. Revista
Ciencias Penales, Marzo 1990, Página 14.
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Con la aprobación del Código, Guatemala se convirtió en el primer país de la
región en transitar hacia un sistema acusatorio51.

1. Creación del Ministerio Público

En 1994, dentro de las reformas a la Constitución se incluyeron las modificaciones
de los artículos 251 y 252, a partir de las cuales se separó al Ministerio Público
de la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con la Constitución de
1985 configuraba hasta entonces una sola institución52. La nueva regulación
estableció que al Fiscal General le corresponde el ejercicio de la acción penal
pública, mientras al Procurador General de la Nación, la representación del
Estado53.

En mayo de 1994 entró en vigencia la Ley Orgánica del Ministerio Público y en
julio el Código Procesal Penal. Ambos cuerpos normativos le otorgan a la nueva
institución la dirección de la investigación en la etapa preparatoria y la acusación
en la etapa de juicio. Estas funciones se derivan de los principios del sistema
acusatorio, en cuya esencia se encuentra la división de tareas entre jueces y fiscales:
a los primeros les corresponde el control de garantías y juzgar y a los segundos la
obligación de investigar los hechos punibles y el ejercicio de la persecución penal.
En el nuevo proceso penal la investigación y el esclarecimiento de los delitos
le corresponde tanto al Ministerio Público, quien dirige a la Policía en la

51 A la reforma procesal penal en Guatemala, le siguieron reformas en gran parte de
países de América Latina con la aprobación de nuevos Códigos de Procedimientos Penales: Costa Rica y El Salvador 1998, Venezuela 1999, Chile y Paraguay
2000, Bolivia, Ecuador y Nicaragua 2001, Honduras 2002, República Dominicana
2004, Colombia 2005, Perú 2006, México y Argentina en proceso de implementación en el sistema de justicia Federal, ya que la reforma ya ha entrado en vigencia
en varios de sus Estados o Provincias.
52 La primera Ley Orgánica del Ministerio Público se aprobó en 1948 (Decreto 512) lo
regulaba como una institución auxiliar de los tribunales y de la administración pública, integrada a la Procuraduría General de la Nación. En la Constitución de 1965
se regularon las funciones del Ministerio Público dentro del Organismo Ejecutivo,
dependiente del Presidente de la República.
53 Luego del auto golpe de Estado del Presidente Jorge Serrano Elías y el nombramiento como Presidente de Ramiro De León Carpio se aprobaron reformas a la Constitución dirigidas primordialmente a la depuración del Congreso de la República y la
Corte Suprema de Justicia. Cfr. Midori Papadópolo. Análisis jurídico-constitucional del
Golpe de Estado del 25 de mayo de 1993 hasta las reformas a la Constitución. Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Serie Jurídica, 1995.
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investigación (art. 107 CPP), como a la Policía Nacional Civil, quien debe
investigar los hechos punibles e individualizar a los responsables (art. 112 CPP).
En otras palabras, la investigación descansa en ambas instituciones que deben
coordinar las tareas necesarias para el esclarecimiento de los hechos delictivos
y la individualización de los responsables.

En el proceso de reforma hubo fallas iniciales que limitaron profundamente sus
alcances. Una de ellas fue la improvisación que marcó la creación del Ministerio
Público. Si bien se trataba de una gran oportunidad, ya que era una nueva
institución, su creación no escapó a la falta de preparación que caracterizó la
entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Como lo señalaba el titular de
Prensa Libre del 2 de julio de 1994, existió un “Caos en la Justicia”. En aquel
momento no hubo un compromiso pleno con la reforma: “La falta de voluntad
política por parte de los organismos de Estado para la implementación del nuevo
proceso penal, con el respaldo de sectores conservadores ligados a prácticas
tradicionales de la justicia penal, fue la causa principal por la cual el proceso de
vigencia estuvo lleno de improvisaciones”54.
Otra de las fallas, fue que se previó que todos los casos que se encontraban
aun en la etapa del “sumario”, como se llamaba en aquella época a la etapa de
investigación, pasaran al Ministerio Público, lo que congestionó el nuevo sistema.
En palabras de Cesar Barrientos Pellecer, uno de los errores que se cometieron
en aquella época fue: “el caso de la norma transitoria del Código Procesal Penal
de Guatemala de 1992 que prevé que los procesos en trámite que se encuentran en
la fase sumarial pasen al nuevo procedimiento y que los que están en la etapa de
plenario continúen con el derogado. Disposición que provocó que todo el rezago
histórico entrara a asfixiar la innovación procesal. Falla que se repitió en otros
países”55.

El primer Fiscal General, Ramsés Cuestas Gómez, fue nombrado el 15 de mayo de
1994, apenas un mes y medio antes de la entrada en vigencia del Código. El perfil
del primer fiscal general se alejaba fuertemente de lo que se requeriría para dirigir
la institución encargada de ejercer la acción penal. Sin prácticamente ninguna
experiencia en derecho penal, investigación criminal o gestión de instituciones
públicas. De acuerdo con MINUGUA, el Ministerio Público poseía un inadecuado
54 Luis Ramírez y Miguel Ángel Urbina, Informe nacional, Guatemala, en Julio Maier, et.
ál. Las Reformas Procesal Penales en América Latina. Buenos Aires, Editorial Ad-Hoc,
2000. Pág. 443.
55 Cesar Barrientos Pellecer, Evaluación de la Reforma Procesal Penal en Guatemala.
Revista de Ciencias Penales de Costa Rica. San José, Octubre 2003, Año 15 revista N°
21, Pág. 45.
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entendimiento de la información básica necesaria para desarrollar una estrategia
política para la investigación del crimen, poco conocimiento de cómo organizar
este esfuerzo y una relación muy pobre con la Policía Nacional Civil56.
Así que para poder cumplir con los requerimientos del Código Procesal Penal, el
Ministerio Público creció rápidamente, hasta constituirse en un “elefante blanco”,
es decir una institución costosa que poco contribuía al fin para el cual había
sido constituida, el esclarecimiento de delitos57. En 1994 contaba únicamente
con 47 fiscales58 más personal administrativo. En sus tres primeros años de
funcionamiento llegó a tener más de 1,700 empleados, sin la capacitación
adecuada, sin controles adecuados de ingreso, y sin métodos adecuados de
funcionamiento que les permitieran gestionar la avalancha de casos provenientes
del Organismo Judicial.
A pesar de que se contaba con asesoría externa, en este caso asistencia técnica
canalizada desde MINUGUA en una primera etapa y luego el PNUD, la misma
no pudo revertir la inercia de la improvisación59. Una de las fallas pudo haber
sido la urgencia en implementar los cambios, que dejaba poco espacio a una
implementación planificada y ordenada que pudiera evaluar y ajustar las
estrategias en marcha. Otra, que no se le dio el suficiente peso a la variable
“voluntad política” de las altas autoridades del Ministerio Público. Esta variable
generalmente se expresaba en la suscripción de un convenio, que luego no tenía
ni los recursos ni el apoyo político para ser implementado.

Pásara lo describe claramente, cuando analiza la cooperación internacional en
materia de justicia en Guatemala: “los actores externos a menudo se aferraron
al liderazgo o la influencia de determinada personalidad nacional, a los efectos
de llevar adelante un proyecto, con poca atención a las condiciones de conjunto,
tanto institucionales como sociales, que ponían límites determinados al desarrollo

56 MINUGUA, Tercer informe de Derechos Humanos, Guatemala, 1995. Sobre las debilidades del Ministerio Público en los procesos de reforma, cfr. Alberto Binder, Funciones y Disfunciones del Ministerio Público Penal, en El Ministerio Público para una
nueva Justicia Penal, Corporación de Promoción Universitaria, Fundación Paz Ciudadana y Escuela de Derecho Universidad Diego Portales, Santiago 1994, pág. 68.
57 De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, “elefante blanco” significa
“Ser costoso de mantener y no producir utilidad alguna”.
58 Elvin Diaz, Estado de situación del Ministerio Público en Guatemala Valoraciones
críticas y desafíos, en Sistemas Judiciales, No. 15, Santiago de Chile, 2011, Pág. 202.
59 Durante la implementación de los Acuerdos de Paz se creó la Unidad de Asistencia
Técnica, a través del convenio MINUGUA\PNUD con el Ministerio Público, la cual funcionó al interior del Ministerio Público.
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posible del proyecto. Ante la constatación inicial de que no había voluntad o
compromiso suficientes con cambios y reformas, con frecuencia los actores
externos decidieron creer que la ejecución de los proyectos mismos los generarían.
Se demostró que esta opción conduce a que se otorgue fondos a proyectos mal
concebidos y técnicamente deficientes.60”

Esta tendencia no se modificó con los años. En 2002, de acuerdo con el PNUD, de 2,217
personas que laboraban en la institución 67% se dedicaba a tareas administrativas
y apenas 774, un 33%, a tareas de investigación61. Aunado a esto, quienes ejercían
estas funciones no fueron formados adecuadamente, lo que produjo “un déficit de
naturaleza teórica” que se tradujo en “una lesión en el debido proceso”62. El diseño
curricular de la Unidad de Capacitación Institucional del Ministerio Público, se
encontraba orientado a repetir aquellas materias que deberían haber estudiado
en la Licenciatura, no ha dotarles de herramientas para cumplir con los fines
institucionales. Tampoco hubo una evaluación de desempeño que permitiera medir
el éxito o fracaso de las capacitaciones. En el mejor de los casos la capacitación era a
la carta, de acuerdo a las necesidades que expresaban los fiscales o simplemente se
aceptaba la oferta de cursos de la cooperación externa.
La improvisación, el desconocimiento y la ausencia de un compromiso real
para erradicar la impunidad permitieron que el trámite del expediente que se
encontraba en el centro de la cultura inquisitiva pasara prácticamente intacto de
los juzgados de instrucción a las agencias fiscales en el Ministerio Público. Esta
cultura pervivió inmune a las modificaciones legislativas, sobrevivió la llamada
“justicia de formularios”63.

La investigación continuó como un proceso escrito, burocrático y formalista
de acumulación de papeles sin un propósito de averiguación de la verdad claro
60 Luis Pásara. La cooperación internacional en materia de justicia en el ámbito latinoamericano. Encuentro de Latinoamericanistas Españoles (12. 2006. Santander):
Viejas y nuevas alianzas entre América Latina y España, 2006. Pág. 8.
61 Sistema de Naciones Unidas. La justicia y el Desarrollo humano, en Informe Nacional
de Desarrollo Humano, Guatemala, Desarrollo Humano mujeres y salud. Guatemala,
PNUD, 2002, Pág. 157.
62 Manuel Garrido. Actuación y perfil de los fiscales, en Pasara Luis, et. ál. Funcionamiento del Sistema de Justicia en Guatemala, Un análisis de Comportamientos Institucionales. Guatemala, MINUGUA, 2000.
63 Así denominaban Alberto Binder y Julio Maier a la vieja cultura inquisitiva. Exposición de Motivos al Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 23 de marzo de 1989.
En Congreso Regional sobre la Reforma de la Justicia Penal. San José, ILANUD. Guatemala, Organismo Judicial, 1991. Pág. 39.
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y definido. El criterio para evaluar una buena investigación era el número de
oficios enviados a otras dependencias y no la averiguación de un hecho o la
determinación de responsabilidad de una persona. Así lo describía PNUD, “Salvo
excepciones, las investigaciones son rutinarias, sin vislumbrarse una línea concreta
de pesquisa ni la formulación de hipótesis para a partir de allí iniciar el trabajo.
En muchos casos, la investigación se limita a realizar tres o cuatro diligencias
«cajoneras» y a continuación archivar, formal o informalmente, el caso”64.
A pesar de que la organización en el Ministerio Público era flexible, y habrían
podido separarse de la organización de los juzgados de instrucción, se estableció
“una organización refleja”65. Las nuevas agencias fiscales se componían de:
un agente, tres auxiliares fiscales, tres oficiales. El agente fiscal, no dirigía
la investigación sino se conformaba con delegar expedientes y tareas a sus
subalternos, quienes a su vez las delegaban en los oficiales, quienes cumplían
con su función enviando un oficio a la policía para que investigara. Esta
delegación de funciones rápidamente llegó a ser un problema que abonaba a la
ineficacia del sistema. Así lo señaló la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia,
en 1998, “Existe una notoria delegación de funciones. Cabe atribuir este fenómeno
a prácticas heredadas, al mantenimiento desmedido de la escrituralidad en las
etapas iniciales del proceso y también a la estructura orgánica de las fiscalías,
que cuentan con un escaso número de agentes fiscales y auxiliares fiscales en
comparación con el personal administrativo”66.

La distribución del trabajo entre fiscales se seguía haciendo como en los
antiguos juzgados de instrucción, los auxiliares fiscales y oficiales, tenían casos
asignados. No había una distribución de acuerdo con la gravedad de los casos,
la posibilidad de resolución o el uso de mecanismos simplificados. Aún menos
se consideraba reunir los casos por tipo delictivo o fenómeno criminal. En otras
palabras un auxiliar fiscal podría tener en su mesa tanto homicidios como daños
64 Unidad de Asistencia Técnica Ministerio Público. Líneas de Acción para el Diseño de
Políticas de Persecución Penal en el Ministerio Público, Informe de Monitoreo y Acompañamiento. Guatemala, PNUD, 2002. Pág. 57.
65 Distintas investigaciones han documentado como se trata de un problema común
a los procesos de reforma: “Una tendencia general identificada en la mayoría de los
países parte del estudio fue la tendencia del Ministerio Público a repetir los métodos de
trabajo del sistema inquisitivo, lo cual representa uno de los problemas centrales del
proceso de reforma”. Cristian Riego, Seguimiento de los Procesos de Reforma Judicial
en América Latina, en Sistemas Judiciales, CEJA, 2003, Pág. 37.
66 Comisión de Fortalecimiento de la Justicia. Una nueva Justicia para la Paz. Guatemala, Comisión Nacional para el seguimiento y apoyo al fortalecimiento de la Justicia,
1997. Pág. 25.
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a la propiedad o negación de alimentos, sin un criterio sobre cuáles de ellos
debía priorizar. Igualmente, varios funcionarios fiscales podían encontrarse
investigando de forma aislada uno de los varios homicidios cometidos por
una persona o un grupo criminal, sin comunicarse o coordinar, ignorando las
evidencias recolectadas en las investigaciones realizadas por sus compañeros.

Estas fallas son una expresión de un déficit más importante: a pesar de ser una
institución recién creada, no se explicitaron sus objetivos y prioridades en un
plan de persecución penal que permitiera dotarla de rumbo. A pesar de que el
Código Procesal Penal, permitía salidas diversas de acuerdo con la gravedad
del delito, no se dieron directrices claras, sobre aquello que debía investigarse
en el proceso ordinario y aquellos delitos en los que era preferible aplicar una
medida desjudicializadora. Cada Fiscal de Sección y Fiscal Distrital podía definir
discrecionalmente sus prioridades o no definir ninguna.

Las sucesivas destituciones de Fiscal General abonaron a esta falta de rumbo
y a la debilidad institucional. La reforma de la Constitución de 1993, a través
de la cual se creó el Ministerio Público, también establecía que el Presidente
de la República nombraba al Fiscal General y podría removerlo, por causa
justificada (artículo 251). Esta facultad, excesivamente amplia y discrecional67
permitió que salvo uno, Adolfo González Rodas (1998-2002)68, todos los
Fiscales Generales fueran destituidos u obligados a renunciar por cada nuevo

67 La Ley Orgánica del Ministerio Público definía justa causa como “la comisión de un
delito doloso durante el ejercicio de su función, por el cual se le haya condenado en
juicio y el mal desempeño de las obligaciones del cargo que esta ley establece” (artículo
14). La posibilidad de que el Presidente tuviera la atribución de remover al Fiscal
General por “mal desempeño” era excesivamente amplia y arbitraria ya que no se
establecía el procedimiento para determinar esta evaluación, ni los criterios para
juzgar si hubo buen o mal desempeño.
68 Adolfo González Rodas fue el único Fiscal General que completó su período, del 15 de
mayo de 1998 al 17 de mayo de 2002, nombrado por el Presidente Álvaro Arzú.
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Presidente69. Esta cláusula también limitaba seriamente la independencia de
los Fiscales Generales, quienes temían ser destituidos al ser electo un nuevo
Presidente o al tomar decisiones que pudieran ser consideradas lesivas
contra sus intereses. Esta facultad finalmente fue modificada en marzo de
2016, cuando se restringió lo que se consideraba como causa justificada, a la
comisión de delito doloso.
En síntesis, si bien la creación del Ministerio Público pudo haber sido una
gran oportunidad para disminuir la impunidad y fortalecer la confianza
ciudadana en la justicia, las viejas prácticas del sistema inquisitivo se colaron
en la nueva institución. Asimismo, debido al perfil inadecuado de los fiscales
generales, y a su sucesivo reemplazo, el Ministerio Público padeció de falta de
independencia, una indefinición de metas y políticas, una organización que
favorecía la burocracia y un método de investigación formalista que abonaba
a la inefectividad.

2. Creación de la Policía Nacional Civil

Tanto la reforma procesal penal como los Acuerdos de Paz requerían la
creación de una nueva institución policial y la disolución de la policía anterior
responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra.
Así lo señalaba el Acuerdo para el fortalecimiento del poder civil y función
del ejército en una sociedad democrática: “es necesario e impostergable la
reestructuración de las fuerzas policiales existentes en el país en una sola Policía
Nacional Civil que tendrá a su cargo el orden público y la seguridad interna.
Esta nueva policía deberá ser profesional y estar bajo la responsabilidad del
Ministerio de Gobernación.”
En 1997 se crea la nueva Policía Nacional Civil, (PNC), a través del decreto 11-97.
Su función, de conformidad con el texto del Acuerdo es “proteger y garantizar
69 Si bien a mí no se me obligó a renunciar al cargo si se acortó mi período por siete
meses. Fui nombrada el 10 de diciembre de 2010 y la Corte de Constitucional falló
que debía de entregar el cargo el 17 de mayo de 2014. Si bien la Corte de Constitucionalidad argumentó que el recorte obedecía a la necesidad de respetar el período
constitucional, el cual debía computarse a partir del nombramiento del primer Fiscal
General y no a partir de mi nombramiento, la decisión más que jurídica fue política.
No podía sustituir a un Fiscal General, que no había sido destituido o removido del
cargo, sino cuyo nombramiento había sido anulado, incluyendo el proceso para su
postulación y designación. Cfr. Expediente 461-2014, Corte de Constitucionalidad,
resolución de 7 de marzo de 2014.
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el ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, prevenir, investigar y
combatir el delito, y mantener el orden público y la seguridad interna”.
En la creación de la Policía Nacional Civil hubo también fallas de origen que
determinaron su debilidad para cumplir con sus nuevos propósitos y con las
expectativas ciudadanas. La más importante fue el llamado “reciclaje”. En 1997,
cuando se creó la nueva institución el gobierno priorizó un rápido despliegue
frente a aspectos clave para su profesionalización y al ingreso de aspirantes que no
hubieran pertenecido a los antiguos cuerpos de seguridad. “Como consecuencia
y contrario a recomendaciones de diversos expertos internacionales, la Policía
Nacional Civil (PNC) fue integrada en su mayoría por miembros de la antigua
fuerza policial tras haber recibido un escaso entrenamiento de tres meses”70
Más grave aún, también ingresaron ex militares del Estado Mayor Presidencial
y ex miembros de la Policía Militar Ambulante, a pesar de que la ley prohibía
expresamente su nombramiento71.
La misma situación ocurrió con los policías encargados de investigaciones: “El
Servicio de Investigación Criminal (SIC) se conformó básicamente con los antiguos
miembros del Departamento de Investigación Criminal (DIC) de la Policía
Nacional, luego de haber aprobado un curso de “reciclaje” cuya duración fue de
tres meses y posteriormente otro curso de un mes en el que recibieron cursos de
especialidades”72.

Apenas dos años después, de acuerdo con los informes de MINUGUA, la PNC
comenzó a aparecer como la principal responsable de atentar contra los
derechos a la vida, a la integridad y a la libertad. MINUGUA señaló que una de
las principales razones fue el proceso de “reciclaje del antiguo personal de la PN
para la conformación de la nueva fuerza de seguridad, lo que trajo, entre otras
dificultades, el que agentes que habían sido formados en una política represiva,
pasaran a integrar las filas del nuevo cuerpo policial”73.
70 Adriana Beltrán, Proteger y servir? El estado de los procesos de reforma policial en
Centroamérica. Washington, Wola. 2009, Pág. 5.
71 Incluso se permitió el ingreso de ex miembros del ejército, como lo denunció MINUGUA, “la Misión manifestó al Ministerio de Gobernación su objeción por el irregular
ingreso a los cursos de reciclaje y protección de personalidades, iniciados en el mes de
marzo, de 40 ex miembros del Ejército, entre los cuales están 22 ex sargentos mayores
provenientes del Estado Mayor Presidencial”. MINUGUA, Tercer Informe de Verificación, Guatemala, 1998.
72 Fanuel García, Delitos contra la vida. Guatemala, ICCPG, 2001. Pág. 161.
73 MINUGUA. Informe Final Asesoría en Derechos Humanos. Guatemala, 2004, Pág. 6.
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Sin un proceso adecuado de asunción de responsabilidades y sanción de los
graves crímenes cometidos durante la guerra por agentes estatales, torturas,
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales,
era sumamente difícil esperar que aquellos funcionarios que provenían de las
extintas Policía Nacional y Guardia de Hacienda, cambiaran su forma de actuar74.
De acuerdo con MINUGUA en 2000 la fuerza de la PNC estaba conformada por
16,205 efectivos. De ellos, 6,273 (39%) eran policías de nuevo ingreso y 9,932
(61%) provenían de los anteriores cuerpos de seguridad75.

Un caso que ilustra los graves antecedentes de los funcionarios de la Policía
Nacional que ingresaron a la Policía Nacional Civil, es el de la desaparición
forzada de Fernando García. El 28 de octubre de 2010 fueron condenados a
cuarenta años de prisión Héctor Roderico Ramírez Ríos y Abraham Lancerio
Gómez Calix. Ambos funcionarios participaron el 18 de febrero de 1984 en
la desaparición del líder estudiantil y sindical, Fernando García. A pesar de
su involucramiento directo en esta grave violación a los derechos humanos76
permanecieron laborando en la Policía Nacional Civil durante más de diez
años, alcanzando los grados de Comisario y Sub Comisario respectivamente.
Al momento de ser detenidos en marzo de 2009, uno de ellos, Ramírez Ríos,
aún se encontraba de alta y se desempeñaba como Jefe en la Comisaria de
Quetzaltenango.
Nunca se explicitaron las verdaderas razones del Presidente Álvaro Arzú para
permitir el reciclaje. En su momento se argumentó la urgencia de contar con una
institución policial dada la situación de inseguridad ciudadana o la conveniencia
de retener la experiencia y los conocimientos de los antiguos investigadores77.
Evidentemente estas razones, no justifican una decisión política equivocada
que marcó el rumbo de la nueva institución hacia la continuidad de prácticas
delictivas en su interior.

74 Iduvina Hernández, La Policía Nacional Civil de Guatemala: vida, pasión y muerte de
una institución desdeñada. Guatemala, Friedrich Ebert Stiftung, Pág. 7.
75 MINUGUA, Quinto Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la
Verificación de los Acuerdos de Paz de Guatemala. Guatemala, 2000.
76 Por la detención de Fernando García, sus entonces Jefes solicitaron su condecoración. El oficio en el que se hacia la recomendación fue una de los pruebas clave en el
juicio que fundamentó su condena. Cf. Sentencia 01069-1997-00001, veintiocho de
octubre de dos mil diez, por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala.
77 MINUGUA, Segundo Informe de Verificación, Guatemala, 1998. Párr. 60.
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Sin embargo, uno de sus efectos era absolutamente previsible: la pervivencia de
las redes de inteligencia militar conformadas durante la guerra, que funcionaba
también desde la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda. Este recurso le
permitiría al ejército continuar ejerciendo funciones de inteligencia desde
la Policía Nacional Civil, con distintos propósitos, el control de la población y
de la actividad delictiva, ya fuera para su combate o para su aprovechamiento
personal78. Hay que recordar que Marco Tulio Espinoza, entonces Jefe del Estado
Mayor Presidencial, entidad de inteligencia acusada de graves violaciones a
derechos humanos79, fue luego nombrado Ministro de Defensa en 199980 desde
donde ejerció el control de diversas redes de inteligencia al interior del Ejército
y otros cuerpos de seguridad81.
De esta manera, esta decisión permitió que los Cuerpos Ilegales y Aparatos
Clandestinos de Seguridad, CIACS, como se denominaron en los Acuerdos de
Paz, continuaran operando dentro de la Policía Nacional Civil, como se describe
en el próximo apartado.
Ya que la creación de la Policía Nacional Civil, era un compromiso de los
Acuerdos de Paz, le correspondía a MINUGUA, verificar su efectivo cumplimiento,
especialmente, que no se traicionara el carácter civil de la nueva institución. A
pesar de que fue la propia MINUGUA quien documentó los graves problemas
derivados del reciclaje, finalmente, dio por cumplido el compromiso 26 del
Acuerdo para el fortalecimiento del Poder Civil, que preveía su creación82.

78 Apenas tres años después de la creación de la Policía Nacional Civil, ya era clara
permanencia los órganos de inteligencia en el control del crimen, especialmente secuestros, que no les correspondían y en actividades ilegales. Hugh Byrne, et al. Rescuing Police Reform: A Challenge for the New Guatemalan Government. Washington DC.
Wola, 2000. Pág. 43 y ss.
79 Entre ellos los asesinatos de la antropóloga Myrna Mack, en 1991 y de Monseñor
Juan José Gerardi, abril 1998.
80 Cfr. International Crisis Group. Guatemala: Asfixiada entre el crimen y la impunidad. Informe sobre América Latina N°33, 22 de junio de 2010. Pág. 10. Luis
Solano, y Fernando Solís. “Tres décadas después Viejas y nuevas oligarquías, redes militares e intelectuales orgánicos de la contrainsurgencia participan en las
elecciones generales 2003”. El Observador Electoral No. 4, año 1, octubre 2003,
páginas 14-19.
81 Luis Solano, Caso SAT: La punta del iceberg? Guatemala, Centro de Medios Independientes, 21 de abril de 2015. Raquel Sieder, et. ál. Quien Gobierna. Guatemala cinco años después de los Acuerdos de Paz. Cambridge, Hemispehere Initiatives, 2002. Pág. 11.
82 Iduvina Hernández, La Policía Nacional Civil de Guatemala: vida, pasión y muerte de
una institución desdeñada. Op. Cit., Pág. 6.

41

Transformando la justicia en Guatemala. Estrategias y desafíos en la investigación ...

Junto al reciclaje, otro de los problemas fueron los bajos requisitos para el
ingreso a la institución. En 2002 de los 18,000 integrantes de la PNC en ese año,
más del 11.500 solo contaban con educación primaria. Peor aún, muchos de los
policías que habían pertenecido a la Policía Nacional no habían terminado ni
tan siquiera el nivel primario83. De acuerdo con García: “Dentro de los antiguos
miembros de la DIC que pasaron a formar parte del SIC, se encuentran personas de
un nivel académico de sexto grado primaria”84.
Asimismo, los esfuerzos por consolidar la separación de las funciones del
Ejército y la Policía se vieron frustrados con la derrota en 1999 del referéndum
constitucional. A partir de ahí, diversas normativas permitían la coordinación,
entre ellas, el Decreto Legislativo 40-2000, Ley de Apoyo a las Fuerzas de
Seguridad Civil. El modelo adoptado tampoco favorecía una visión civil del
funcionamiento de las fuerzas de seguridad interior del Estado. La Guardia Civil
Española fue la principal cooperante externa del proceso de creación de la Policía
Nacional civil85, entidad “considerada por diversos expertos internacionales como
una fuerza policial altamente militarista”86.
En cuanto a investigación, nunca se realizaron esfuerzos por crear un cuerpo de
detectives profesional, independiente y probo. Según informes de MINUGUA, en
2001 la unidad de investigación criminal contaba con 742 agentes; en junio de
2003, sus integrantes sumaban 637 y para septiembre de 2008, la DINC estaba
integrada por 662 agentes, de los cuales 262 estaban asignados a funciones
administrativas87.
Esta debilidad crónica no fue gratuita, diversos informes documentaron la forma
que actividades propias de investigación criminal seguían siendo desarrolladas

83 Lucia Dammert, “Informe Nacional: Guatemala”, en Reporte Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Santiago, FLACSO-Chile, 2006, Pág. 25.
84 Fanuel García, Delitos contra la Vida. Op. Cit. Pág. 166.
85 Entre otros tuvo a su cargo la ejecución de un proyecto de $32 millones, financiados
por la Unión Europea. Hugh Byrne, et al. Rescuing Police Reform: A Challenge for the
New Guatemalan Government. Washington DC. Wola, 2000. Pág. 53 y ss.
86 Adriana Beltrán, Proteger y servir? El estado de los procesos de reforma policial en
Centroamérica. Op. Cit. Pág. 5.
87 MINUGUA, Informe Final de Asesoría, de Fortalecimiento del Poder Civil, Guatemala,
MINUGUA, 2005, Pág. 33.
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por unidades de inteligencia militar, especialmente en la persecución de
secuestros88.

Probablemente por esta razón fue muy difícil la coordinación entre las dos
instituciones responsables de la investigación criminal. Como lo documentan
prácticamente todos los informes de MINUGUA existía un problema de
descoordinación, desconfianza y duplicidad de funciones entre las dos
instituciones: “Los conflictos con el Ministerio Público respecto a la jurisdicción y
responsabilidad de las investigaciones penales han contribuido a la mala calidad y
los prolongados retrasos en la presentación de pruebas para los procesamientos y,
en consecuencia, han favorecido la persistencia de la impunidad”89.
La comunicación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil era
sumamente formal y burocrática, se realizaba a través de oficios que tardaban
semanas o meses en tener respuesta90. Se realizaron diversos esfuerzos por
superar esta situación, se suscribieron tres convenios de coordinación entre
el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación en 2002, 2003 y 2004,
sin embargo, se trató de acuerdos puramente formales, que no facilitaron la
coordinación operativa91. Estos acuerdos no pudieron superar la profunda
desconfianza entre las instituciones, existían denuncias recíprocas de infiltración
del crimen organizado y los vacíos derivados del sistemático debilitamiento de
la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (DINC) que impedían
la coordinación efectiva en vastas regiones del país, donde prácticamente no
había investigadores policiales.

88 MINUGUA, documentó la existencia de estas estructuras ilegales que realizan investigaciones paralelas: “Ejemplo de este sistema paralelo es el grupo públicamente conocido como “La Oficinita”, que estaría compuesto por agentes y ex agentes del Estado,
profesionales y particulares vinculados a grupos de poder económico. La verificación
permitió establecer que, en muchos casos, este grupo desarrolla actividades ilícitas
para favorecer, tanto la obtención de una condena de presuntos delincuentes, como
su eventual eliminación física”. Undécimo Informe sobre Derechos Humanos. Guatemala, 2000. Párr. 83. La CIDH, en su Informe de País también documentó la “indebida influencia de las Fuerzas Armadas en asuntos ajenos a sus funciones específicas,
particularmente a través de la utilización de la inteligencia militar en investigaciones
criminales”. CIDH, Informe de Guatemala, 2003.
89 MINUGUA, Decimocuarto Informe sobre Derechos Humanos de la Misión de Verificación
de das Naciones Unidas en Guatemala (julio de 2002 - junio de 2003). Guatemala, 2003.
90 Luis Ramírez García, Informe de Seguimiento de la Reforma Procesal Penal en Guatemala, en Revista Centro Americana Justicia Penal y Sociedad No. 19, Guatemala 2003.
91 Javier Monterroso, Investigación Criminal, Guatemala, ICCPG, SEDEM CAFCA, 2008.
Pág. 109.
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Al igual que con la creación del Ministerio Público, no hubo la voluntad
política necesaria para crear una institución independiente, profesional y
eficaz. El reciclaje fue el principal responsable de la rápida corrupción de la
nueva institución, ya que permitió la pervivencia de redes de operativas y
de inteligencia vinculadas a violaciones de derechos humanos, una cultura
militarizada y prácticas ilegales tanto dirigidas al supuesto control del crimen
como al beneficio personal de sus integrantes.

3. Creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses

En Guatemala los servicios forenses, especialmente de medicina forense, fueron
parte del Organismo Judicial y, aunque con la entrada en vigencia del Código
Procesal Penal de 1994, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia pensaron
en trasladarlos al Ministerio Público, “nunca se tomó una decisión concreta al
respecto”92.
Hasta 2006 existieron tres servicios forenses; uno en el Ministerio Público;
otro a cargo de la Policía Nacional Civil; y un tercero en el Organismo Judicial.
Esta dispersión de laboratorios provoco deficiencias, tales como la duplicidad
de actividades, in coherencia entre los servicios y pericias, dictámenes
contradictorios y una calidad deficiente en los servicios prestados93.

En 2006 se creó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
(INACIF), a través del decreto legislativo 32-2006, emitido el 31 de agosto de
2006, que entró en vigencia el 17 de septiembre de ese año. El 19 de julio del
2007 se nombró a la primera directora de esta institución, Miriam Ovalle.

Sin embargo, el INACIF, nació aislado tanto del Ministerio Público como de la
Policía Nacional Civil. A pesar de que en su Consejo Directivo estaba conformado,
entre otros, por el Fiscal General y el Ministro de Gobernación, la primera persona
responsable de la Dirección de la entidad, por una malentendida imparcialidad
de los peritos, rompió toda comunicación con los equipos de fiscales y de
investigadores de la Policía Nacional Civil. Como lo describió un diagnóstico de
la institución: “Las puertas de la institución están cerradas (...) por lo que no puede
haber coordinación directa entre perito y fiscal. Todo debe solicitarse por escrito”94.
92 Fanuel García, et al. Reorganización del servicio de Ciencias Forenses para la Administración de Justicia en Guatemala; Guatemala, ICCPG, Pág. 83
93 Ibíd. Pág. 97 y ss.
94 ICCPG, “Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala: Estado de Situación
2012”, Guatemala, Observador Judicial 84. Pág. 27.
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Esto se tradujo en solicitudes fiscales innecesarias, reiterativas y onerosas. Por
parte de los peritos, informes incompletos e incomprensibles para los fiscales,
quienes debían solicitar reiteradamente ampliaciones de informes.
Por otra parte, debido a razones presupuestarias, en sus primeros años,
los servicios se concentraron en Ciudad de Guatemala y algunas cabeceras
departamentales, desatendiendo el interior del país. Especialmente los peritajes
necesarios para determinar los delitos de violencia contra la mujer, únicamente
se realizaban en Ciudad de Guatemala y en horas hábiles, lo que provocaba la re
victimización de las mujeres que habían sufrido estos delitos95.

La creación de esta nueva institución no logró generar los recursos necesarios
para eliminar la dependencia casi total en la prueba testimonial en la
investigación de los delitos. No existía prácticamente prueba científica, a pesar de
la creación del INACIF, ya fuera por desconocimiento, descoordinación o carencias
presupuestarias. La mayoría de juicios se centraban en declaraciones de testigos
presenciales o referenciales, con los problemas que esto significaba de riesgo para
las personas sin un verdadero sistema de protección a testigos. De esta manera, la
joven institución, en sus primeros años, no cumplió con su cometido.

4. La función de los Jueces en el nuevo proceso penal
En el nuevo diseño trazado por el Código Procesal Penal, los jueces sumaban a su
tradicional función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado, el control de
garantías en la etapa preparatoria o de investigación. Toda decisión que pudiera
afectar los derechos ciudadanos, órdenes de aprensión, prisión preventiva,
revisión de comunicaciones, inmovilización de bienes, allanamientos, etc., debía
contar con autorización judicial. De la misma manera, la legislación trasladaba
la antigua competencia de investigar, propia de los jueces de instrucción, al
Ministerio Público, convirtiéndolos en jueces de garantías.

A pesar de que se trataba de un diseño correcto, que permitía el control externo
de las decisiones del Ministerio Público, los jueces, especialmente en la primera
etapa, continuaron con prácticas inquisitivas. Así, el expediente judicial se
mantuvo como la principal fuente de información y de toma de decisiones,
el sistema seguía siendo escrito en la etapa preparatoria y la delegación de
funciones jurisdiccionales en funcionarios subalternos continuó siendo una
práctica extendida. Estas tres características provocaban una excesiva duración
95 Ibíd. Pág. 29.
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de procesos y una baja capacidad de resolución de casos, como los problemas
más acuciantes del sistema penal en materia judicial96.

En cuanto a la independencia de los jueces, si bien la Constitución estableció
la independencia económica y funcional del Organismo Judicial y un complejo
sistema de nombramientos de Magistrados a través de Comisiones de
Postulación que superaba el anterior nombramiento directo por el Congreso de
la República97, el sistema continuaba padeciendo limitaciones importantes. En
1999, como parte de la implementación de los Acuerdos de Paz se aprobó una
Ley de Carrera Judicial (Decreto 41-99).

Sin embargo, una resolución de la Corte de Constitucionalidad limitó la carrera
judicial al nombramiento como juez de primera instancia. Este efecto se produjo,
al eliminar la posibilidad de evaluar a Magistrados de Sala y de la Corte Suprema
de Justicia como criterio de reelección y la obligatoriedad de incluir en las listas
enviadas al Congreso a aquellos funcionarios cuya evaluación hubiera sido positiva98.
El proceso de selección a magistrados pronto fue cooptado y politizado, ignorando
muchas veces los méritos como criterio. Especialmente la participación del
Congreso dio como resultado: “graves injerencias a la independencia del máximo
órgano del OJ”99. A esto se sumaban injerencias internas y externas sobre los
funcionarios judiciales: “las influencias externas denunciadas consisten en el
ejercicio de presiones por parte de los medios de comunicación, los militares, los
partidos políticos, el sector económico, y los demás poderes del Gobierno, con
el objetivo de proteger intereses particulares o de ciertos grupos a través de la
administración de justicia”100.

Las debilidades en la actuación de los jueces y en el desempeño del Organismo
Judicial no respondían solamente a fallas técnicas, insuficiencias en el proceso
96 Mauricio Duce, resume y documenta estos problemas. Cfr. La oralización de las etapas previas al debate: la experiencia de la Ciudad de Quetzaltenango en Guatemala.
Santiago, CEJA, 2007. Pág. 2
97 Artículo 241 de la Constitución de 1965.
98 La sentencia de 31 de enero de 2007 (expedientes 1903-2003, 2183-2003 y 22612003) de la CC declaró inconstitucional el artículo 32 de la Ley de Carrera Judicial,
que establecía la evaluación de desempeño de magistrados como elemento para su
reelección al considerar que se advierte contraria a los artículos 207 y 208 de la
Constitución.
99 Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados,
Leandro Despouy, A/HRC/11/41/Add.3 1 de octubre de 2009.
100 CIDH, Informe Guatemala, 2003. Párr. 32.
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de nombramientos e injerencias externas e internas que afrentaban su
independencia. En el propio diseño de la institución se incluyó lo que llegaría
a ser un problema estructural. Por una parte, se asignó a los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia funciones administrativas y jurisdiccionales, lo que
ocasionaba que muchas veces sacrificaran las segundas por ocupar su tiempo en
las primeras. Por otra parte, las reformas constitucionales de 1993 determinaron
que la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia sería rotativa, por elección del
pleno de Magistrados, sin posibilidad de reelección.

La conjunción de factores, una Corte Suprema que asume funciones
administrativas y la rotación de la Presidencia de dicho Organismo, han
impedido el adecuado desarrollo de capacidades institucionales. Las políticas
impulsadas por cada Presidente carecen de continuidad en su reemplazo, que
necesariamente pierde los primeros meses en comprender el funcionamiento
de la institución y sus nuevas atribuciones. El reemplazo sin reglas claras de
sucesión, ha permitido que se generen divisiones internas al interior de la Corte
que han llegado a impedir durante meses el proceso de elección101.
De esta manera, el Organismo Judicial en distintos momentos, navegó sin rumbo
claro, lo que impidió el desarrollo de políticas que le permitieran enfrentar
los graves problemas que aquejaba a la justicia, entre ellos la mora judicial, la
débil capacidad de respuesta y la existencia de ataques internos y externos a la
independencia judicial.

D. I nfiltración del crimen organizado en el Sistema de Justicia,
institucionalización de la impunidad
La debilidad de las instituciones encargadas de la persecución y sanción del
delito pronto cobró factura, y el sistema de justicia penal no logró realizar su
principal propósito, el esclarecimiento y sanción de hechos delictivos. Por el
contrario, con el transcurso de los años, la impunidad se hizo más profunda.
Desde el primer Fiscal General, Ramses Cuestas, los medios de comunicación
denunciaron como éste se había convertido en un “Faraon de la Impunidad”:
“Al encerrarse en el sarcófago del inmovilismo, Ramsés Cuestas ha servido de

101 Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados,
Leandro Despouy, A/HRC/11/41/Add.3 1 de octubre de 2009. Párr. 38.
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soporte a la impunidad”102. La situación no se modificó con el relevo de altos
funcionarios.
Frente al reclamo ciudadano, las respuestas de las máximas autoridades se
limitaban a culpar a otros: los jueces a los fiscales porque no reunían suficientes
pruebas para una condena; los fiscales a los policías por denuncias de corrupción;
los policías a los jueces indicando que protegían a los delincuentes, sin que se
asumiera como una responsabilidad del sistema en su conjunto.

1. Impunidad un problema endémico

A dos lustros de entrada en vigencia del Código Procesal Penal, la reforma de
la justicia no logró mejorar la efectividad del sistema. Como explicaba Luis
Ramírez: “Uno de los problemas principales en los que la reforma de la justicia
penal, después de diez años de su inicio, no ha podido dar respuesta efectiva es el de
los altos índices de impunidad, en especial de hechos relacionados a violaciones de
derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno, organizaciones
criminales dedicadas al secuestro y eliminación de personas, corrupción en altas
esferas políticas y otros de grave impacto social. Muchos de estos problemas se
deben, entre otros factores, a la debilidad institucional del sector justicia en el
sistema de investigación criminal”103.
Distintas investigaciones documentaron la ineficacia del sistema, especialmente
frente a delitos graves, como los homicidios. Así, un estudio realizado por el
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala en 2000,
estableció la efectividad en la persecución de los delitos contra la vida en 3% en
la Ciudad Capital y 1% en el interior del país104.
Paralelamente las muertes violentas se incrementaban. Si bien con la creación
de las nuevas instituciones a partir de la firma de la paz, hubo un descenso de los
homicidios de 3,998 en 1997 a 2,655 en 1999 equivalente a 24.2 por cada cien
mil habitantes, este no sería sostenido. A partir de ese año hubo un progresivo

102 A los 14 meses de su nombramiento Ramsés Cuestas enfrentaba duras críticas, “Lentitud o inactividad en la investigación de procesos judiciales son la tónica de la Fiscalía
General de la República que, con su ineficiencia, favorece que se cometan delitos y permite que los autores continúen sin castigo”. Iduvina Hernández y Silvio René Gramajo,
“El Faraón de la Impunidad”, Revista Crónica, 28 de julio de 1995. Pág. 20.
103 Luis Ramírez García. El Problema de la Investigación Criminal en Guatemala. Guatemala, 2004.
104 Fanuel García Morales. Delitos Contra la Vida. Op. Cit. Pág. 45.
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aumento, en 2006 los homicidios se habían incrementado a más del doble: 5885
equivalente a 45.2 por cada cien mil habitantes105. En el caso de las muertes
violentas de mujeres, estas se duplicaron, de 303 en 2001 a 603 en 2006.
La impunidad era el resultado por una parte de las graves fallas técnicas y políticas
que se cometieron durante la implementación del Código Procesal Penal y la
creación de las nuevas instituciones, que se han descrito en el apartado anterior
y, por la otra, de la infiltración de estructuras vinculadas al crimen organizado en
la Policía Nacional Civil, el Organismo Judicial y el Ministerio Público.

2. Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad

El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos había previsto esta problemática y se
había incluido expresamente la necesidad de disolver lo que el acuerdo nombró
como “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”. El compromiso IV
señala: “Para mantener un irrestricto respeto a los derechos humanos, no deben
existir cuerpos ilegales, ni aparatos clandestinos de seguridad. El Gobierno de la
República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los
mismos”.
Los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) son una
herencia del conflicto armado interno. Se trata de antiguas estructuras creadas
a lo interno de los cuerpos de seguridad y del aparato estatal, en principio
diseñadas para realizar operaciones contrainsurgentes, que continuaron
operando para generarse ganancias a través del crimen organizado. Luego de la
firma de los Acuerdos de Paz, siguieron funcionando desde las instituciones del
Estado y de forma privada dentro de las empresas privadas de seguridad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de país de 2003
los retrataba de la manera siguiente: “En Guatemala existen cuerpos ilegales y
aparatos clandestinos de seguridad que operan en el país, conformando un poder
paralelo al Estado. Estos grupos han sido asociados con el narcotráfico, secuestros,
asesinatos con características de “limpieza social”, contrabando, robos en gran
escala y en particular con ataques y amenazas a los defensores de derechos humanos,
operadores de justicia, testigos, periodistas, sindicalistas y otros sectores sociales. (...)
existe información pública que relaciona las actividades de estos cuerpos ilegales y
aparatos clandestinos con las altas esferas del Gobierno, empleados de la PNC, la
inteligencia militar, el sistema judicial y el Ministerio Público”.
105 Elvin Díaz, Estado de situación del Ministerio Público en Guatemala Valoraciones
críticas y desafíos, en Sistemas Judiciales, No. 15, Santiago de Chile, 2011, Pág. 204.
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A pesar de que se estableció expresamente la obligación de desmantelarlos,
estos grupos continuaron actuando e incluso ganando espacios en su operar
ilícito. Como lo estableció MINUGUA, “La Misión reitera, además, que la capacidad
operativa de que disponen, su vinculación con funcionarios públicos, en el ámbito
local y nacional, y la impunidad en que permanecen la mayoría de sus acciones,
contribuyen a incrementar la percepción de inseguridad que afecta a la población.
Los casos verificados indican que continúan existiendo estructuras estatales de
carácter clandestino, propias del enfrentamiento armado interno, así como otras
típicas del crimen organizado con lazos de corrupción hacia el aparato estatal,
incluyendo el sistema de administración de justicia. (...) sus motivaciones pueden
responder a intereses económicos, políticos o personales”106.

Ya durante la guerra, cuando su propósito principal era combatir al “enemigo
interno” y controlar el territorio, los CIACS, de forma paralela, iniciaron con los
negocios criminales para financiarse: contrabando, tráfico de personas y de
armas, adopciones ilegales, etc107. Por esto, a pesar del proceso de transición
democrática continuaron ejerciendo el control de áreas estratégicas del Estado,
los puertos, las aduanas, la recaudación de impuestos, la Dirección General de
Migración, etc. De esta manera podían seguir enriqueciéndose con la actividad
criminal que desde ahí desarrollaban.
Si bien la pervivencia de estos grupos pudo responder en un primer momento
a la intención de las elites políticas y económicas de mantener el status quo, es
decir, que permanecieran inalteradas las condiciones que permitían la exclusión
de gran parte de los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecos, algunas de ellas
pronto se vincularon con el crimen organizado transnacional, generando
nuevas fuentes de corrupción y violencia. Así se amasaban nuevas fortunas,
se financiaban partidos políticos y la debilidad institucional pronto dio paso a
nuevos grupos, claramente vinculados al crimen organizado, que les disputaban
el poder.

3. Las acciones de “limpieza social” ejecuciones extrajudiciales

Estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad participaron
activamente en operaciones de “limpieza social” de presuntos delincuentes,
especialmente integrantes de bandas dedicadas al secuestro de jóvenes
106 Undécimo informe sobre derechos humanos de la Misión de verificación de las Naciones Unidas en Guatemala. Guatemala, septiembre de 2000.
107 Marielos Monzón, CIACS: ¿de dónde vienen? Prensa Libre, 7 de junio de 2016. Cfr.
Susan C. Peacock y Adriana Beltrán. Poderes Ocultos. Washington, Wola. 2005.
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vinculados o aparentemente vinculados a las pandillas. Por esta razón es posible
inferir que las ejecuciones extrajudiciales realizadas por estos grupos tenían
relación con el aumento progresivo en el número de muertes violentas.

MINUGUA documentó estas prácticas: “La verificación reveló la existencia
de al menos tres tipos de grupos ilegales relacionados con esta práctica en el
departamento. El primero se encontraría vinculado a la PNC departamental y
contaría, además, con el apoyo de un ex comisionado militar. La segunda estructura
operaría al amparo de fuertes grupos de poder agroindustriales y se caracteriza
por el empleo sistemático del secuestro, la tortura y el uso de elementos de terror,
como la decapitación o mutilación de los cuerpos de las víctimas. El último grupo
presenta la asociación de elementos de un destacamento militar de la zona con un
grupo de sicarios locales”108.

La participación activa de funcionarios de los cuerpos de seguridad y la
penetración de los CIACS en instituciones claves como el Ministerio Público o
la Policía Nacional Civil, explicarían a su vez las altas cifras de impunidad en
delitos contra la vida. Funcionarios del Ministerio Público “oficializaban” las
investigaciones realizadas por grupos paralelos, es decir, suscribían para poder
presentar a juicio las evidencias recolectadas o fabricadas por personas no
autorizadas para realizar investigación criminal. Como se señaló, se conformaron
grupos de inteligencia que se encargaban de la investigación criminal como la
llamada “oficinita”109 desde la cual se conducían investigaciones con grandes
fallas que luego culminaban en absoluciones o se fraguaban investigaciones
falsas para encubrir a los verdaderos responsables a través de la sanción de
“chivos expiatorios”110.
108 Undécimo informe sobre derechos humanos de la MINUGUA. Guatemala, septiembre
de 2000.
109 “Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, el número de secuestros por dinero se incrementó. En 1997 se denunció la existencia de una “oficina” dirigida presuntamente por
Luis Alberto Mendizábal, que funcionaba dentro del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP) entonces dirigido por Marco Tulio Espinoza, en donde se realizaban
investigaciones paralelas de inteligencia militar sobre los secuestros y se coordinaba
con el MINGOB de la época”. Iduvina Hernández, Guatemala: Crimen e inseguridad,
un legado de muerte y una política díscola. El Observador, Guatemala, febrero abril,
2099. Pág. 43. Mendizábal se encuentra actualmente prófugo de la justicia, en el mayor caso de contrabando llevado a la justicia en el país “La Línea” se descubrió su
participación como integrante de la red.
110 Decimotercer informe sobre derechos humanos de la MINUGUA. Guatemala, septiembre de 2003.
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Un caso paradigmático sobre la actuación de estas estructuras es el asesinato
en 1999 de Edgar Alfredo Ordóñez Porta. De acuerdo con el Relator para la
Independencia Judicial, “Su hermano, el periodista Hugo Ordóñez Porta, relató
públicamente la forma en que los militares realizaron la investigación ilegalmente
para ocultar su propia participación, y cómo montaron una intriga contra dos
personas inocentes posteriormente exculpadas por el tribunal que reconoció que
la investigación era ilegal”111. Estos grupos continuaron actuando al interior del
Ministerio Público durante varios años, vinculados a las más altas esferas de la
institución112.

Las redes de los CIACS, funcionaban desde las cárceles donde gozaban de la
aquiescencia o tolerancia de las autoridades penitenciarias, en las mismas
participaban funcionarios penitenciarios y reclusos que antes de ser privados
de libertad habían sido funcionarios público, o tenido algún tipo de relación
con la administración pública. Desde la cárcel, se dirigían importantes redes
criminales como las dedicadas a extorsiones o sicariato113. Al interior de las
cárceles también participaban estructuras vinculadas a la limpieza social.
La permanecía de estas redes ilegales que por un lado pasaron a formar parte
de la criminalidad organizada y a ser responsables de nuevas violaciones a los
derechos humanos, y por la otra eran capaces de garantizarse la impunidad, no
se debió únicamente a fallas técnicas o a la improvisación e inexperiencia de los
funcionarios nacionales e internacionales que acompañaron la creación de las
nuevas instituciones del sistema de justicia. Hubo factores que determinaron su
subsistencia, entre ellos fue clave la decisión de elites políticas y económicas de
crear instituciones débiles y dependientes, incapaces de actuar como contralores
externos al poder para juzgar tanto los actos criminales de la guerra, como el
crimen organizado y la corrupción.

Otro factor fue la decisión de mantener las antiguas redes de inteligencia para
el supuesto combate del crimen o para su control y aprovechamiento, como
muchas veces terminó ocurriendo. El mejor ejemplo es el enriquecimiento de
sucesivos gobiernos por el fraude en el pago de impuestos de importación,
111 Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados,
Sr. Param Cumaraswamy. E/CN.4/2002/72/Add.2, 21 de diciembre de 2001.
112 “La CIJ pudo asimismo recibir información relativa a los presuntos vínculos entre
ciertos miembros de algunas secretarías con políticos, grupos empresariales o del
crimen organizado”. Comisión Internacional de Juristas. La Justicia en Guatemala, un
largo camino por recorrer. Ginebra, ICJ-CIJ 2005.
113 Undécimo informe sobre derechos humanos de la MINUGUA. Guatemala, septiembre
de 2000.
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que permitió la pervivencia de las redes dedicadas al contrabando a través del
nombramiento de conocidos funcionarios de inteligencia en el control de las
aduanas114.
Estos factores hacían indispensable la presencia de un actor externo, con
suficiente respaldo interno y externo, que pudiera, utilizando el sistema de
justicia nacional, provocar su depuración.

4. Ataques a Defensores de Derechos Humanos propuesta de CICIACS

Entre las principales víctimas de los ataques de los Cuerpos Ilegales y Aparatos
Clandestinos de Seguridad se encontraban los defensores de derechos
humanos115. En su trabajo cotidiano, ya fuera en defensa del derecho a la verdad y
la justicia o en la protección del medio ambiente, los defensores sufrían distintos
ataques, desde amenazas hasta asesinatos116.
Esta situación llevó a diversas organizaciones de sociedad civil a solicitar, junto
con el Procurador de Derechos Humanos, el establecimiento en el país de una
Comisión Internacional contra los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de
Seguridad en Guatemala, CICIACS117. Se trataría de una comisión internacional
con facultades de investigación y con autonomía suficiente para evitar la

114 El caso de “la línea”, es emblemático en este sentido. Una red de funcionarios y particulares facilitaban un sistema de evasión de impuestos de importación, en cuya
cúspide se encontraba el entonces Presidente de la República Otto Fernando Pérez
Molina, quien había sido oficial de inteligencia durante la guerra. Otros ex militares
habían sido re enganchados para pertenecer a la red, como el Teniente Jeréz. CICIG,
Informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala con ocasión
de su octavo año de labores. Guatemala, 2015.
115 Cfr. Amnistía Internacional, El legado mortal de Guatemala: El pasado impune y las
nuevas violaciones de derechos humanos, 2002. http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR34/001/2002/es/dee2d814-d8a3-11dd-ad8c-f3d4445c118e/
amr340012002es.html.
116 “La Representante Especial observa un deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, un aumento de los casos de ataques contra defensores de los derechos
humanos en los dos últimos años y un debilitamiento del compromiso del Gobierno de
alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo global sobre derechos humanos.” Informe presentado por la Sra. Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, E/CN.4/2003/104/
Add, diciembre de 2002.
117 Comunicado de prensa del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Guatemala, 16 de enero de 2003.
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dependencia de las entidades que debía investigar, auspiciada por Naciones
Unidas118.

El proceso de negociación se realizó durante el gobierno del Presidente Alfonso
Portillo. Su suscripción con Naciones Unidas fue justo al final de su mandato, el 7
de enero de 2004. El Presidente recién electo Oscar Berger, envió el documento
a consulta de la Corte de Constitucionalidad, en medio de críticas que señalaban
que los poderes conferidos a la Comisión vulneraban la soberanía. En una
opinión más política que técnica119 la Corte de Constitucionalidad emitió un
dictamen desfavorable que evitó que la Comisión pudiera instalarse120.
La Corte de Constitucionalidad consideró que el Acuerdo era incompatible con
la Constitución: “el contenido de las disposiciones del Acuerdo pretende otorgar
facultades que, conforme al texto supremo, corresponden con exclusividad al
Organismo Judicial y al Ministerio Público”121.
Tuvieron que pasar varios años, y un nuevo escándalo de actos cometidos por
los CIACS, para que la situación se modificara.

118 A principios de 2003, el Gobierno de Guatemala pidió al Departamento de Asuntos
Políticos de Naciones Unidas a fin de desarrollar un mecanismo que ayudara al Estado a investigar y enjuiciar los miembros de las CIACS. Después de debates y una
misión de exploración técnica, se suscribió el primer acuerdo, que luego sería declarado inconstitucional. http://cicig.org/index.php?page=antecedentes.
119 ICCPG. Fundamento Jurídico de la Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y
Aparatos Clandestinos de Seguridad. Guatemala: ICCPG, 2004.
120 La Corte de Constitucionalidad considero que el Acuerdo era incompatible con la
Constitución: “el contenido de las disposiciones del Acuerdo pretende otorgar facultades que, conforme al texto supremo, corresponden con exclusividad al Organismo
Judicial y al Ministerio Público”. Expediente No. 1250-2004 Opinión consultiva sobre el texto del Acuerdo celebrado entre la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión de
Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala (CICIACS) solicitada por el Presidente de la República.
121 Expediente No. 1250-2004 Opinión consultiva sobre el texto del Acuerdo celebrado entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el gobierno de Guatemala
relativo al establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y
Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala (“CICIACS”) solicitada por el Presidente de la República.
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E. Instalación de CICIG en Guatemala, relevo de las más altas
autoridades del Sistema de Justicia
A pesar de la negativa de la Corte de Constitucionalidad, que echó por tierra el
acuerdo ya suscrito con Naciones Unidas, en el país continuaron las discusiones
para la aprobación de una Comisión Internacional que permitiera la depuración
del Sistema de Justicia. Especialmente, porque la situación de inseguridad
e impunidad presente en el gobierno del Presidente Alfonso Portillo no se
modificó con la asunción de la Presidencia de Óscar Berger en 2004.

1. El incremento de las muertes violentas

Como se señaló, los homicidios continuaron incrementándose hasta 2006
cuando se alcanzó una de las tasas más altas, 45.2 por cada cien mil habitantes.
Frente a estas muertes violentas la respuesta estatal continuó siendo la
impunidad. Ricardo Mendaña, ex fiscal argentino que en 2006 realizó un estudio
sobre la justicia penal en Guatemala, señaló que la efectividad en los casos de
homicidios se encontraba entre el 3 y el 4%122.
Las afirmaciones de Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas contra
ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias en su visita a Guatemala en
agosto de 2006123, respecto del sistema de justicia, fueron lapidarias: “Guatemala
es un lugar indicado para cometer asesinatos, porque es casi seguro que el delito
quedará impune”. El relator también señaló que las acciones de “limpieza social”
continuaban durante el nuevo gobierno “Sobre la base de mis entrevistas con las
víctimas y otras personas, debo concluir que las denuncias de que personas que
trabajan para la División de Investigación Criminal (DINC) de la PNC intervienen
en labores de limpieza social merecen gran credibilidad”124. Así como las muertes
violentas en las cárceles, tan solo en 2005 hubo 45 reclusos asesinados125.
El caso Pavón es emblemático en este sentido. En 2006 un “cuerpo elite” dirigido
por altas autoridades del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil,
122 Mendaña, Ricardo. Los delitos contra la vida y la investigación criminal en Guatemala.
Guatemala, ICCPG, 2006.
123 Informe del Relator Philip Alston, A/HRC/4/20/Add.2, 19 de febrero de 2007, Pág.
18.
124 Ibid, Pág. 18. Cfr, Claudia Samayoa. Las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes estigmatizados. Guatemala, CALDH, ICCPG, SEDEM, 2007.
125 Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados,
Sr. Param Cumaraswamy. E/CN.4/2002/72/Add.2, 21 de diciembre de 2001.
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ingresaron a la prisión y ejecutaron a seis reos que supuestamente dirigían el
crimen organizado desde la cárcel. La versión oficial indicaba que se trataba
de un enfrentamiento con los privados de libertad126. Sin embargo, pronto
una resolución del Procurador de Derechos Humanos, calificaría estos hechos
como ejecuciones extrajudiciales “Durante el operativo de recuperación del
control estatal sobre la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón ejecutado el 25 de
septiembre de 2006 las autoridades de Guatemala vulneraron el Estado de Derecho
e irrespetaron la ley con lo que incurrieron en graves violaciones a derechos
humanos (...) violación del derecho a la vida por ejecución extrajudicial”127.
En el procesamiento de la escena del crimen y simulación del enfrentamiento
participó el entonces agente fiscal Álvaro Matus, quien posteriormente fue
ascendido como Jefe de la Fiscalía de Delitos contra la vida128. Cuatro años
después sería procesado por alterar la escena del crimen en el asesinato de
Víctor Rivera, ex asesor del Ministerio de Gobernación129.

2. A
 probación de la Comisión Internacional contra la Impunidad
de Guatemala, CICIG

Por el alto índice de muertes violentas, las crecientes denuncias de ejecuciones
extrajudiciales especialmente de jóvenes, y la persistente impunidad,
organizaciones de derechos humanos insistieron en la necesidad de contar
con una comisión independiente de investigación que permitiera una efectiva
desarticulación de los CIACS. Finalmente, el 12 de diciembre de 2006 el gobierno
de Guatemala, suscribió con las Naciones Unidas el Acuerdo relativo a la creación
de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Para que el Acuerdo entrara en vigor y la Comisión pudiera instalarse y empezar
a funcionar, se necesitaba de la ratificación por el Congreso de la República. En
el país continuaban existiendo voces críticas que se oponían al establecimiento
de una Comisión de esta naturaleza y era precisamente en el Congreso de la
126 “Pese al factor sorpresa los agentes fueron recibidos con disparos por parte de reos
miembros del Comité de Orden y Disciplina (COD)”. Prensa Libre, 26 de septiembre de
2006.
127 Resolución del Procurador de Derechos Humanos, Guatemala 27 de diciembre de
2006.
128 Ministerio Público, Memoria de Labores 2007, Guatemala, 2007.
129 Comunicado de prensa de CICIG, 8 de abril de 2010.
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República, donde la nueva institución generaba mayores resistencias130. El
presidente envió de nuevo el acuerdo a la Corte de Constitucionalidad para
determinar su congruencia con el texto constitucional.

Un hecho violento en febrero de 2007 provocó un cambio decisivo para
la aprobación de CICIG131. El 19 de febrero de 2007 tres parlamentarios
salvadoreños al PARLACEN Eduardo D’Abuisson, William Pichinte y José Ramón
González y su piloto Gerardo Napoleón Ramírez fueron asesinados. Sus cuerpos
se encontraron calcinados al interior de una propiedad privada. Los principales
sospechosos de este crimen eran cuatro miembros de la Unidad Contra el
Crimen Organizado de la División de Investigación Criminal (DINC), quienes
fueron detenidos y encarcelados en forma preventiva el 22 de febrero del mismo
año y asesinados dentro de la cárcel de máxima seguridad “El Boquerón”, el 25
de febrero de 2007. La escena del crimen fue alterada y los cuerpos sufrieron
heridas postmortem para hacerles parecer como víctimas de un ataque de
integrantes de pandillas recluidos en dicha cárcel132.

El escándalo generado por el asesinato de estas ocho personas conllevó la
destitución del jefe del DINC y del Jefe de la Subdirección General de Investigación
Criminal el 2 de marzo y la renuncia a sus cargos del Ministro de Gobernación y
del Director General de la Policía Nacional Civil el 25 de marzo de este mismo año.
Por tratarse de un año electoral, las posiciones en el Congreso de la República
rápidamente se modificaron a favor del establecimiento de la Comisión ya
que aquellas que se oponían eran señaladas de estar vinculadas al crimen
organizado133. En Mayo de 2007, la Corte de Constitucionalidad emitió un
dictamen favorable y el acuerdo fue ratificado posteriormente por el Congreso
de la República el 1 de Agosto de 2007.
130 Estas resistencias provenían sobre todo del Frente Republicano Guatemalteco, partido presidido por el ex Jefe de Estado de facto, Efraín Ríos Montt. Su oposición culminó con el dictamen desfavorable de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Martín Rodríguez Pellecer y Ana Lucía Blas. “FRG consigue dictamen negativo
para ratificación de acuerdo de creación de la CICIG”. Guatemala. Prensa Libre, 19 de
julio de 2007,
131 WOLA, Un estudio de caso sobre la movilización por los derechos humanos en Guatemala, Washington D.C., 2008. Pág. 2.
132 Cfr. Claudia Samayoa. Deudas de la Transición; Ejecuciones Extrajudiciales de personas estigmatizadas. Guatemala, ODHAG, 2007.
133 Prensa Libre, 23 de julio 2007.
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Así fue como finalmente se dio la creación de la CICIG, diseñándose como un
órgano independiente de carácter internacional. Se estableció como finalidad
principal de la Comisión apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil
y a otras instituciones del Estado, en la investigación de los delitos cometidos
por integrantes de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Así
como también, con la de generar las acciones que tiendan al desmantelamiento
de estos grupos. El primer Comisionado nombrado fue Carlos Castresana,
abogado y fiscal de nacionalidad española (2007-2010). El segundo fue el
abogado costarricense, Francisco Dallanesse (2010-2013) y el tercero Iván
Velásquez, abogado colombiano (2013 a la fecha).

3. A
 cciones para el relevo de las altas autoridades
del Sistema de Justicia

Con la claridad de que los CIACS actuaban desde las instituciones del Estado,
especialmente las vinculadas con la justicia y seguridad, entre las funciones
de CICIG se planteó que podía denunciar a aquellos funcionarios o empleados
públicos que hubieren cometido infracciones administrativas. También podía
actuar como parte dentro de los procedimientos disciplinarios. El propósito
de estas facultades era que CICIG apoyara en la salida de aquellos funcionarios
comprometidos con garantizar la impunidad.
CICIG avanzó en este cometido pero por caminos diferentes, en realidad nunca
utilizó la facultad de ser parte en procesos administrativos. Sin embargo, en sus
primeros años de funcionamiento logró importantes relevos en las cúpulas de
las tres instituciones más importantes para la persecución penal, el Ministerio
Público, el Ministerio de Gobernación, y la Corte Suprema de Justicia. Estos
cambios se lograron por acciones políticas, investigaciones criminales en las que
se veían involucrados altos funcionarios, y aprovechando los nuevos espacios de
participación que abrió la nueva Ley de Comisiones de Postulación134.
El primer cambio y simbólicamente uno de los más importantes fue el de Fiscal
General. El 29 de julio de 2008 Juan Luis Florido dimitió del cargo. Su renuncia
llegó luego de que el entonces Comisionado Carlos Castresana denunciara la

134 Decreto 19-2009, Ley de Comisiones de Postulación, aprobada, en mayo 2009.
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responsabilidad del Fiscal General en la impunidad en el país135. A esta denuncia
se unieron varias organizaciones de sociedad civil.

En su reemplazo el Presidente Álvaro Colom nombro a un fiscal de carrera,
Amílcar Velásquez Zárate. Con Zárate al frente de la Fiscalía General se produjeron
importantes cambios, la creación de una unidad fiscal que trabajaría con CICIG,
la Unidad Especial de Fiscalía adscrita a la CICIG, UEFAC (septiembre de 2008),
la implementación del sistema de escuchas telefónicas136, la reestructuración de
la Unidad de Análisis137 y una mejor coordinación con la Policía Nacional Civil138.
En octubre de 2009, para la elección de Magistrados a Corte Suprema de Justicia,
la CICIG aportó criterios y datos relevantes para que primara la reconocida
honorabilidad en la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) y las Salas De Apelaciones. Incluso actuó frente al Congreso de la República,
donde luego de una decisión de la Corte de Constitucionalidad fueron sustituidos
tres de los magistrados electos139. La nueva Corte, con el Magistrado César
Barrientos al frente de la Cámara Penal sería fundamental en la implementación
de los Tribunales de Mayor Riesgo. Esta fue una pieza clave en procesos en
contra del crimen organizado y corrupción.
135 “En aquellos días, era un secreto a voces que había renunciado a solicitud del presidente de la República, quien tuvo en consideración la nula cooperación que el MP daba a la
CICIG”. Impunity Watch, Centro Internacional para la Justicia Transicional, Plataforma Holandesa contra la Impunidad. Cambiar la cultura de la violencia por la cultura
de la vida Los primeros dos años de la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala. Guatemala, 2009. Pág. 45.
136 A través del Acuerdo 65-2007, modificado por el Acuerdo 115-2008, se creó la Unidad de Unidad de Métodos Especiales de Investigación del Ministerio Público, la cual
inició su funcionamiento el 24 de abril 2009. Ministerio Público, Memoria de Labores. Guatemala, 2009. Pág. 29.
137 Ibíd. Pág. 28.
138 Germán Garavano, Marco Fandiño Castro, Leonel González Postigo. Evaluación del
Impacto del nuevo Modelo de Gestión Fiscal del Ministerio Público de Guatemala. Guatemala, CEJA, 2014. Pág. 37.
139 El 5 de octubre, CICIG entregó al Congreso una carta exponiendo los razonamientos
y fundamentos de los señalamientos hechos en contra de seis de los magistrados
electos. El 7 de octubre del 2009, el Congreso realizó una nueva votación sustituyendo a tres de los magistrados electos que habían recibido fuertes señalamientos y
remitió al Ministerio Público toda la información recibida. CICIG, Informe proceso de
elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelación y otros
Tribunales Colegiados de igual categoría. Guatemala, 2009. Págs. 86 y 87.
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El Magistrado Barrientos también impulsó la aprobación de las reformas al
Código Procesal Penal decreto 18-2010, que favorecen la oralidad y otorgan
celeridad a los procesos y las reformas contenidas en el Decreto 7-2011, que
triplicaron la capacidad de los jueces penales al prever que solo casos de delitos
muy graves fueran conocidos por un tribunal (tres jueces) y el resto de delitos
por un juez unipersonal. También le proporcionó mayor participación a la
víctima, previendo una gestión más ágil para los delitos menos graves.

El mayor número de relevos se registró en el Ministerio de Gobernación. Durante
el gobierno del Presidente Álvaro Colom, hubo cinco ministros de Gobernación.
El primero Vinicio Gómez, de enero a junio de 2008, falleció en un accidente. Los
siguientes, Francisco Jiménez que estuvo de julio a diciembre 2008, y Salvador
Gándara, de enero a septiembre 2009, renunciaron. El cuarto, Raúl Velázquez,
de septiembre 2009 a febrero 2010, fue destituido. Los últimos dos Ministros
enfrentan en la actualidad procesos penales, los dos últimos por lavado de
dinero y corrupción140. Finalmente fue nombrado Carlos Menocal, de febrero de
2010 hasta enero del 2012.
En la cúpula policial también hubo sucesivos relevos, en los cuatro años del
Presidente Álvaro Colom hubo seis Directores de la Policía Nacional Civil, tres
de ellos posteriormente procesados, Marlene Blanco Lapola141, Porfirio Pérez
y Baltazar Gómez142, este último condenado a 16 años de prisión por haber
participado en un robo o “tumbe” de drogas el 24 de abril de 2009 en el Municipio
de Amatitlán143.

Finalmente, hubo un nuevo cambio en el Ministerio Público, el Fiscal General
Amílcar Velázquez Zárate entregó el cargo en mayo de 2010. Ese mismo mes
asumió como Fiscal General Conrado Arnulfo Reyes, quien a las dos semanas
de haber asumido el cargo fue señalado por el Comisionado Carlos Castresana

140 Caso Fraijanes, Causa No. 01070-2010-00997 y Caso Maskana Causa 01070-201000309.
141 Marlene Blanco Lapola, Directora de la Policía Nacional Civil de septiembre de 2008
a junio 2009, enfrenta proceso penal por ejecuciones extrajudiciales. CICIG, Comunicado de Prensa 18, 23 de marzo de 2012.
142 Enfrentó proceso por robo 119 paquetes de cocaína, en el bulevar Las Buganvilias,
zona 6 http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Confirman-exdirector-Porfirio-Perez-Paniagua_0_542345937.html.
143 CICIG, Comunicado de prensa 53, Guatemala, 30 de septiembre de 2013.
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de tener vínculos con el crimen organizado144. Lo cual provocó que la Corte de
Constitucionalidad anulara el proceso de elección a fiscal general y ordenara
que se convocara a una nueva Comisión de Postulación145.

Estos cambios sucesivos de altos cargos en diferentes puestos de la justicia y
su remoción e investigación por sus responsabilidades penales muestran tanto,
los intentos de control de dichas instituciones, como las tensiones al interior
del poder político y judicial y sus intereses en el mantenimiento de prácticas.
Es decir, aunque la presión de CICIG, organizaciones sociales y medios de
comunicación por depurar el sistema era fuerte, con poderosas herramientas
como el esclarecimiento de casos de corrupción o de violaciones a los derechos
humanos, esta no fue una tarea sencilla, ni ocurrió al primer intento.
El 9 de diciembre de 2010 fui nombrada como Fiscal General de la República por
el Presidente Álvaro Colom, entre una nómina de seis candidatos enviada por la
Comisión de Postulación146.

Durante mi primer año como Fiscal General se nombraron cinco nuevas jefas y
diez nuevos jefes de Fiscalías Distritales de veintidós, y ocho nuevas jefas y seis
nuevos jefes de quince en las Fiscalías de Sección. Es decir, que hubo un recambio
en el liderazgo de la institución. Todos los nuevos Jefes de Fiscalía eran fiscales
de carrera, que fueron ascendidos en razón de su evaluación de desempeño.
En poco más de tres años, la CICIG había logrado cambios fundamentales en
las más altas autoridades de justicia, ya fuera por renuncia, destitución o
procesamiento. Se realizó un proceso de depuración de los altos cargos de
las principales instituciones, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y
Corte Suprema de Justicia. Con nuevos nombramientos, en los cuales se había
avanzado en la escogencia por méritos y honorabilidad se ganaba a favor de la
independencia y autonomía de las instituciones. Junto a la independencia, un
factor clave fue la posibilidad integrar equipos técnicamente preparados en la
conducción de las instituciones.

En los casos donde las altas autoridades eran a su vez procesadas, no solo se
permitía el relevo, sino que se enviaba un fuerte mensaje de que determinadas
144 http://www.plazapublica.com.gt/content/estados-unidos-pidio-un-fiscal-fuerte-ycolom-nombro-claudia-paz-y-paz.
145 Corte de Constitucionalidad, Resolución de 10 de junio de 2010, debida ejecución,
Expedientes acumulados 1477,1478,1488,1602 y 1630-2010.
146 Acuerdo Gubernativo 90 de 9 de diciembre de 2010.
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conductas no eran toleradas. Especialmente en los procesos seguidos
por corrupción, robo o tumbe de drogas y ejecuciones extrajudiciales, el
mensaje para las autoridades de seguridad era claro: debían actuar en el
marco del Estado de Derecho, los puestos públicos no son espacios para el
enriquecimiento personal, y el combate al crimen no justifica la comisión de
nuevos delitos
Las nuevas autoridades en la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de
Gobernación y Ministerio Público tenían un fuerte compromiso en el combate
al crimen organizado y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Existía por
primera vez coincidencia entre estas altas autoridades del sistema de justicia
en lo que significaba el proceso acusatorio y los cambios necesarios para que
la reforma procesal penal se profundizara. Así como una conciencia de los
principales obstáculos para contar con un sistema de investigación criminal
eficaz.
Entre las más altas autoridades del Ministerio de Gobernación y Ministerio
Público se crearon lazos de cooperación y de confianza que sustituyeron los
viejos antagonismos entre estas instituciones147. Si bien la coordinación entre los
equipos directivos no se tradujo inmediata y automáticamente en colaboración
entre todos los funcionarios de ambas entidades, sí era un mensaje claro de la
nueva relación deseable entre las instituciones y permitía que existieran canales
de comunicación ágiles.

4. ¿Una segunda oportunidad para la justicia?

La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, 1994, suponía una
gran oportunidad para la trasformación del sistema de justicia penal en el país.
La nueva legislación buscaba derogar el sistema inquisitivo y sustituirlo por el
sistema acusatorio que debía garantizar el acceso a la justicia de los guatemaltecos
y guatemaltecas respetando las garantías del debido proceso. La suscripción de
los Acuerdos de Paz 1996, dio un nuevo impulso político a este proceso e incluyó
nuevos actores, entre ellos MINUGUA y una sociedad civil con un mayor nivel
organizativo, luego de su participación en el proceso de negociación.
Como se describió se crearon nuevas instituciones, el Ministerio Público, la
Policía Nacional Civil, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto
147 “Sin duda, Claudia Paz y Paz ha logrado coordinar esfuerzos con el Ministro de Gobernación, Carlos Menocal” http://dinafernandez.com/2011/05/01/%C2%BFnuevos-vientos-en-el-mp/.
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Nacional de Ciencias Forenses, se amplió la cobertura del organismo judicial y
se aprobaron leyes complementarias a la Reforma.

Estas trasformaciones fueron insuficientes. El apresuramiento y la improvisación
que acompañó la creación de nuevas instituciones permitieron que las viejas
prácticas vinculadas a la cultura inquisitiva se instalaran en el interior del nuevo
sistema, especialmente en etapa de investigación criminal. Más grave aún,
decisiones políticas que se plasmaron en normas Constitucionales, facilitaron
debilidades institucionales difíciles de superar que afectaban seriamente
la independencia de las instituciones, tal es el caso de la Presidencia rotativa
de la Corte Suprema de Justicia, el mecanismo de elección de magistrados o
la facultad presidencial de remover al Fiscal General. En el caso de la Policía
Nacional Civil, al permitir el reingreso de ex miembros de la Policía Nacional,
Guardia de Hacienda y ex militares de inteligencia, se facilitó redes vinculadas
a graves violaciones de derechos humanos y al crimen organizado continuaran
funcionando.
La presencia de un poderoso actor externo, independiente, con suficientes
alianzas internas y externas, la CICIG, permitió que nuevos equipos, con mayor
independencia y capacidad técnica, llegaran a la dirección de las instituciones
de justicia. También logró, a partir de sus primeras investigaciones romper
la barrera cultura que establecía la imposibilidad de esclarecer casos de
criminalidad compleja.
Fue una relación inescindible: sin la presencia de CICIG en el país, difícilmente
se habría logrado el cambio de liderazgo y mayor autonomía de las instituciones.
Pero sin los actores internos, fuertemente comprometidos con el cambio, no se
habrían podido realizar transformaciones duraderas.

A partir de ahí, se reimpulsaron viejas reformas y se pusieron en marcha
nuevas. Se hicieron ajustes normativos es institucionales. Existió un esfuerzo
coordinado de las instancias de justicia hacia el cambio. Se identificó al interior
de las instituciones a funcionarios de carrera que podrían liderar los nuevos
desafíos. Al fin, a más de tres lustros del inicio de la reforma el sistema de justicia
penal de Guatemala tenía una nueva oportunidad.

63

Capítulo II
Gestión Fiscal y Persecución
Penal Estratégica

El Ministerio Público nació como un “elefante blanco”: una institución grande,
pesada, costosa, que proporcionaba pocos beneficios a la ciudadanía, ya que la
mayoría de casos denunciados no obtenían respuestas adecuadas. Creció como
una entidad aislada de otras instancias de justicia, sin estrategias claras para
gestionar la conflictividad que debía atender e infiltrada por grupos del crimen
organizado. Esto provocó un alejamiento constante de las demandas ciudadanas
y una desconfianza creciente frente a su actuación.

La situación fue constante, a pesar de los sucesivos cambios de Fiscal General.
Al ser nombrado Amílcar Velásquez Zarate, se dieron las primeras acciones
para el fortalecimiento institucional. Sin embargo, luego del nombramiento de
Conrado Arnulfo Reyes en mayo de 2010, se preveía un profundo retroceso.
Fue la crisis provocada por la renuncia del Comisionado de la CICIG, Carlos
Castresana, y la posterior anulación de la elección del Fiscal General por la
Corte de Constitucionalidad, la que provocó un nuevo proceso de Comisiones de
Postulación.
Era un proceso en condiciones distintas, un proceso público, con una
fiscalización intensa de actores nacionales e internacionales. La crisis de nuevo
era una oportunidad para avanzar, especialmente por el temor ciudadano de
que se retrocediera en las incipientes reformas. Distintos sectores, académicos,
de justicia, seguridad y derechos humanos, así como la CICIG, acompañaron
la elección, reclamando el nombramiento de una persona independiente. Fue
en estas circunstancias que presente mi hoja de vida, fui incluida en la lista de
seis candidatos, posteriormente fui nombrada como Fiscal General. Los ojos de
la ciudadanía estaban sobre el nuevo desempeño del Ministerio Público. Las
expectativas eran altas, era la primera vez que una mujer era nombrada como
Fiscal General. También era la primera vez que una persona con trayectoria en la
defensa de los derechos humanos llegaba al puesto. Debía existir un viraje en la
cantidad y calidad de la respuesta proporcionada por el Ministerio Público a la
conflictividad puesta en su conocimiento a través de las denuncias.

Para lograr este viraje fueron dos las grandes apuestas, expresadas en el Plan
Estratégico 2011-2014: modificar el sistema de gestión de casos a través de un
nuevo modelo de gestión de fiscalías y una nueva metodología de persecución
penal, definida como persecución penal estratégica; y acercar la institución a
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las víctimas, implementando mecanismos para recobrar su confianza y proteger
efectivamente sus derechos.

En este capítulo se analiza la primera apuesta: modificar el sistema de gestión de
casos, a través del nuevo modelo de gestión fiscal y la persecución penal estratégica.
Esta apuesta era fundamental para gestionar de mejor manera el gran número
de casos que ingresaban al Ministerio Público cada año (alrededor de 370.000) y
para mejorar la respuesta que se les daba. Hay que tener en cuenta que en 2010
la efectividad del Ministerio Público era menor al 5%, es decir que los casos que
lograban una salida positiva a través de un mecanismo de desjudicialización o una
acusación eran 5 de cada 100. Esta estrategia conllevaba cambios importantes, que
debían de acompañarse de otras medidas: políticas claras, capacitación, acceso
y análisis de información, coordinación interinstitucional, metas y evaluación de
desempeño, que permitieran, entre otras cosas, enfocar el trabajo de los fiscales
en los resultados que entregaban a la ciudadanía.
En este capítulo se describen los principios teóricos y normativos que
fundamentaron el cambio, una identificación de los problemas que se querían
resolver, las trasformaciones que se realizaron, los resultados que se obtuvieron
y las tareas aún pendientes.

El análisis se centra en la Fiscalía de Delitos contra la Vida148, por ser las
muertes violentas de hombres y mujeres, uno de los problemas más graves
de seguridad que enfrenta el país y en el cual la falta de respuesta efectiva, se
convierte en un facilitador de la violencia. Tradicionalmente, el problema de
homicidios y femicidios, se ha conceptualizado como un asunto de seguridad
pública, competencia de las fuerzas policiales, en el cual el Ministerio Público
tiene poco o nada que ver. Sin embargo, como se argumenta en este y el
siguiente capítulo, la impunidad es un factor que incide en el aumento de los
delitos contra la vida. De ella no puede desentenderse el Ministerio Público, ya
que la investigación de los delitos forma parte esencial de sus funciones en el
sistema acusatorio.
Sin duda, la reducción de la impunidad trasciende a la labor del Ministerio
Público. Depende de leyes adecuadas, recursos suficientes, de políticas claras,
de policías, jueces, peritos y fiscales independientes, capaces y honestos. Sin
embargo, el motor de una persecución penal eficiente en el sistema acusatorio
es la fiscalía, a ella le corresponde la dirección de la investigación, las solicitudes
148 Los cambios se implementaron en todas las Fiscalías Distritales y de Sección y en
algunas Fiscalías Municipales.
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hacia los servicios forenses, la presentación de casos sólidos y relevantes ante los
jueces. Así se vivió en los años en que la fiscalía tuvo un rendimiento deficiente,
el esclarecimiento de delitos contra la vida fue declinando hasta ser casi nulo,
poco podían hacer los jueces sin casos sólidos presentados por el Ministerio
Público.
Por esta razón el esclarecimiento de delitos contra la vida fue una de las
prioridades durante mi gestión, junto con el abordaje de la violencia contra las
mujeres y el esclarecimiento de las graves violaciones a derechos humanos.
Prioridad que se tradujo en la asignación de recursos y la implementación
de diversas transformaciones para provocar un aumento progresivo en la
resolución de casos.

Para implementar esta estrategia era necesario fortalecer unidades y
direcciones que complementan la función tradicional de los fiscales: la Dirección
de Investigaciones Criminalísticas, la Dirección de Análisis Criminal, la Unidad
de Métodos Especiales de Investigación, el Sistema Informático de Control de
Casos del Ministerio Público, SICOMP y la Unidad de Evaluación del Desempeño.
Todas ellas existían con distinto nivel de desarrollo antes que se implementara
el modelo de gestión, fueron fortalecidas en el proceso de cambio para potenciar
sus aportes en el esclarecimiento de casos y en la persecución penal estratégica.
Su rol y fortalecimiento se describen en este capítulo.
Finalmente, otro de los ejes del Plan Estratégico 2011-2014 fue la coordinación
interinstitucional. Paulatinamente, el Ministerio Público se había aislado del
resto de instituciones del sistema de justicia. Desde su creación, la coordinación
con la Policía Nacional Civil y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses fue
sumamente difícil, debido a la desconfianza y una mal entendida autonomía,
como se describió en el Capítulo I. Con el Organismo Judicial era prácticamente
inexistente, a pesar de que todas las entidades formaban parte de la Instancia
Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, esta fue más un espacio
de gestión de donaciones y préstamos que de definición y seguimiento de
políticas.
Para obtener los resultados previstos, era indispensable reestablecer estas
relaciones de comunicación y coordinación. En el último apartado de este
capítulo se hace referencia tanto a los cambios implementados en las otras
instancias de justicia que facilitaron los cambios en el Ministerio Público como
a la relación con el Ministerio de Gobernación/Policía Nacional Civil, con el
Organismo Judicial, especialmente los tribunales de turno y de mayor riesgo y
con el INACIF.
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A. Creación de la Fiscalía de Delitos contra la Vida
e Integridad de las Personas
En la Guatemala de la post guerra, la falta de respuesta efectiva en delitos contra
la vida fue posicionándose como una de las mayores preocupaciones de la
ciudadanía en el país. A penas a un lustro de la firma de los Acuerdos de Paz,
en 2001, la CIDH hacía hincapié en la impunidad e inseguridad prevalecientes
en el país: “la seguridad de la ciudadanía sigue siendo uno de los temas más
apremiantes para la población. Hay una profunda insatisfacción popular por la
vulnerabilidad que muchos guatemaltecos sienten, a lo que se suma la percepción
de que las instituciones encargadas de administrar justicia son incapaces de
cumplir con su labor. De hecho, los informes sugieren que menos del 10% de los
homicidios violentos llega a los tribunales y un número aún menor es realmente
juzgado”149.
Para hacer frente a esta situación desde diferentes instancias estatales se tomaron
decisiones para establecer equipos especializados, mejorar el procesamiento
de las escenas del crimen, garantizar el acceso a prueba científica, facilitar la
coordinación con la policía nacional civil y establecer nuevas mecánicas de
trabajo. Todas estas transformaciones útiles y necesarias fueron insuficientes,
ya que no se modificó substancialmente la forma en que se investigaban los
casos y no existía la voluntad política necesaria para esclarecerlos.

Así, en 2004 se creó la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las
Personas por el Fiscal General Juan Luis Florido, mediante acuerdo 2-2004,
inaugurada en octubre de ese año. Se estableció como una Fiscalía de Sección,
es decir, con un conocimiento especializado de casos en razón de los bienes
jurídicos protegidos, de acuerdo con un catálogo de delitos que incluían los
delitos de homicidio, homicidios atenuados (incluyendo el homicidio culposo),
homicidios agravados y lesiones dolosas150. A la Fiscalía ingresarían todos los
casos que ocurrieran en el Departamento de Guatemala, exceptuando Mixco,
Villa Nueva, Amatitlán, San Juan Sacatepéquez, San Raymundo y San Pedro
Sacatepéquez.
149 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Guatemala, OEA/
Ser.L/V/II.111. Doc. 21 rev., 6 abril 2001. Párrafo. 2. La misma situación se documentó en otros estudios, por ejemplo, en la investigación sobre delitos contra la vida el
ICCPG, concluyó que apenas se resolvía el 3.61% de los casos. Fanuel García. Delitos
contra la vida. Guatemala, ICCPG. 2001.
150 Artículo 5 del Acuerdo 2-2004 del Consejo del Ministerio Público.
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El propósito de la Fiscalía de Delitos contra la Vida era “hacer más eficiente el
ejercicio de la persecución penal en los casos de trascendencia social y complejidad
utilizando equipos especializados, concentración de información y unificación
de criterios”151. Estaba conformada por diez agencias fiscales, cada una de
ellas integrada por un Agente Fiscal, cuatro auxiliares Fiscales y dos oficiales.
Contaba también con una Unidad de Apoyo a la Escena del Crimen, una Unidad
de Análisis de Información y una Unidad de Apoyo Financiero-Administrativo.
Sin embargo, su creación no significó una mejora en la gestión y respuesta de
este tipo de delitos. Una investigación realizada por el Instituto Interamericano
de Derechos Humanos que analizó 478 casos de 2005 y 2006, documentó como
en muchas investigaciones solamente se contaba con la hoja de levantamiento
del cadáver y en pocas ocasiones se le sumó el informe policial. De acuerdo con
este estudio, los principales problemas eran la falta de voluntad para esclarecer
los homicidios, deficiencias en el manejo de escenas del crimen, ausencia de
prueba científica y descoordinación entre las instituciones de justicia. En cuanto
a la actuación del Ministerio Público, el informe enfatizaba: “que los fiscales
adoptan una actitud “de escritorio” y dejan en manos de los detectives policiales la
investigación, sin dictar los lineamientos”152.

Para facilitar el acceso a evidencias científicas, en 2006 se creó el INACIF, a
través del decreto legislativo 32-2006153. Por problemas de presupuesto fue
hasta un año después, el 19 de julio del 2007 que se nombró a la primera
directora de esta institución. El INACIF fue concebido dada “la necesidad de crear
un ente independiente que se responsabilice de todo lo relativo a la investigación
técnica y científica, especialmente en la ocurrencia de hechos delictivos”. Pero
esta institución, al menos en sus primeros años se negó a coordinarse con los
fiscales del Ministerio Público, “para impedir que influyeran en el contenido de
los peritajes”154.
Asimismo, en 2007 se dotó a la fiscalía de equipos de investigadores de la
Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público, (DICRI),
para que investigaran directamente los casos bajo la dirección de los auxiliares

151 Ministerio Público, Memoria de Labores. Guatemala, 2004.
152 Claudia Acuña. Radiografía de los delitos contra la vida en Guatemala. Guatemala,
Revista Albedrío, Año 5, 19 de enero de 2008.
153 Aprobado el 31 de agosto de 2006 y entró en vigencia el 17 de septiembre de ese
año.
154 Luisa María Leiva Mazariegos et. ál. Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala: Estado de Situación 2012. Revista el Observador Judicial. ICCPG, Pág. 21.
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fiscales, ubicándose un grupo de cuatro en cada agencia fiscal. En julio de ese
año se adquirieron tanto vehículos como equipos para el procesamiento de
escenas del crimen y se capacitó a 162 nuevos técnicos155.

Sin embargo, todos estos cambios no modificaron significativamente la tasa de
esclarecimiento de casos156. La misma permaneció prácticamente invariable con
o sin Fiscalía de Delitos contra la Vida, con o sin equipos de escena del crimen,
con o sin INACIF, con o sin investigadores especializados (Ver infra. Tabla 2).
Esta impermiabilidad al cambio, sin duda, fue influida por el hecho de que no
se modificó ni el modelo de gestión, ni el método de investigar. Tampoco se
establecieron metas adecuadas. Al crear la Fiscalía no hubo ningún tipo de
medición de desempeño y, posteriormente, la eficacia se media por acusaciones,
sin importar el delito, así aumentaron las acusaciones en delitos de poco impacto,
como homicidios culposos y lesiones157.
Junto a estas limitaciones, los fiscales no solo no contaban con el apoyo
político necesario para esclarecer los homicidios, sino que los mensajes que
se les enviaban eran claramente desalentadores a una labor independiente y
comprometida. Por ejemplo, en septiembre de 2006 se ascendió a Álvaro Matus
como Jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, luego de que fuera el fiscal
encargado del procesamiento de la escena del crimen del Caso Pavón. CICIG
demostró que esta escena fue manipulada para simular un enfrentamiento,
155 De acuerdo con la Memoria de Labores se adquirieron 17 equipos de procesamiento
de escena del crimen para el Departamento de Recolección de Evidencias que junto
con los vehículos recién adquiridos conforman las Unidades de Recolección de Evidencias. También se adquirieron 157 cámaras y 76 computadoras personales con su
respectivo equipo de impresión y ups. Ministerio Público, Memoria de Labores 2008.
Pág. 58.
156 De acuerdo con un informe presentado por la Convergencia por los Derechos Humanos, en 2005 hubo 102 casos resueltos, 156 en 2006 y 133 en 2007. Definen como
casos resueltos los que tienen resolución definitiva, criterios de oportunidad, conversiones, suspensiones del proceso penal y sentencias. Convergencia por los Derechos Humanos, El Ministerio Público, Estado de situación 2008. Revista El Observador Judicial, No. 72, Guatemala, marzo-abril 2008. Pág. 10.
157 Así lo documentó una investigación elaborada por ASIES, al reconocer un leve aumento en las acusaciones entre el 2007 y el 2008: “tal aumento podría ser debido a
la exigencia de un mínimo de acusaciones al mes, lo que afecta la calidad de estas y de
la investigación de los tipos delictivos objeto de las mismas en privilegio de los delitos
de bajo impacto, con respecto de aquellos que como los homicidios y asesinatos, no han
sido técnicamente investigados”. ASIES, Desafíos actuales de la justicia penal, Proceso
de fortalecimiento del sistema de justicia: avances y debilidades julio 2006 – octubre
2008. Guatemala, ASIES, Pág. 160.
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cuando lo que hubo fue una ejecución extrajudicial de siete internos en el
interior del presidio158. En este caso fueron condenados los entonces Director
y Jefe de Investigaciones de la Policía Nacional Civil Erwin Sperissen159 y Víctor
Soto Diéguez160. Carlos Vielman, Ministro de Gobernación en la época, espera
juicio ante la Audiencia Nacional de España.
Sin la voluntad política necesaria y sin mecanismos adecuados de gestión e
investigación de casos, las otras herramientas, a pesar de ser útiles, carecían de
efectividad. De las variables ausentes ¿Cuál era determinante para provocar el
cambio? ¿La voluntad de esclarecer los casos o los mecanismos adecuados para
gestionarlos? ¿Se trataba de un problema técnico o de un problema político?

Como se describe a lo largo de este capítulo, las experiencias de la Fiscalía de
Delitos contra la Vida demuestran que ambos factores son determinantes. En
julio de 2008 asumió como Fiscal General Amílcar Velásquez Zárate, luego que su
antecesor Juan Luis Florido, renunció después de diversas denuncias, incluyendo
del Comisionado de la CICIG, sobre obstrucción de casos161. Durante la gestión
como Fiscal General de Amílcar Velásquez (Junio 2008-Mayo 2010), se dieron
importantes avances en la trasformación institucional para un mejor desempeño,
por ejemplo, se creó la Unidad de Métodos Especiales de Investigación y en
el nuevo equipo existía voluntad de avanzar en el esclarecimiento de casos162.
Sin embargo, si bien durante los dos años de su gestión aumentó el número de
acusaciones, el número de homicidios y asesinatos resueltos aun no alcanzaba
el 10% de casos ingresados. (ver infra B.1.b).
158 Por ejemplo, reos ejecutados, con heridas de bala en el tórax, vestían ropa sin impactos o aparecieron con armas en la mano cuando en fotografías anteriores no las tenían. Ver, CICIG, Informe Fotográfico. www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/
pavon_cicig_informe_ Fotografico.pdf.
159 El 6 de junio de 2014, siete jueces del Tribunal de Ginebra, Suiza confirmaron la condena.
160 Sentencia de 8 de agosto de 2013, C 17857-2006, Tribunal Primero de Mayor Riesgo B.
161 De acuerdo con un informe de Ivan Briscoe y Marlies Stappers este fue el caso de “Juan
Luis Florido entre 2004 y 2008, cuya gestión en el MP ha sido descrita por funcionarios
de la institución como un reino de terror en el que los casos fueron bloqueados para satisfacer numerosos favores”. Breaking the wave: critical steps in the fight against crime
in Guatemala. Amsterdam, Clingendael Institute, Impunity Watch, 2012. Pág. 26.
162 Se nombró una nueva Fiscal a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, ya que el
anterior Fiscal, Álvaro Matus fue procesado por el mal manejo de escena del crimen
en el caso por el asesinato de Víctor Rivera, ex asesor del Ministerio de Gobernación.
CICIG, Dos años de labores: un compromiso con la justicia. Guatemala, CICIG, 2009.
Pág. 18.
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B. Modelo de gestión fiscal
En este apartado se describe el nuevo modelo de gestión fiscal que se implementó
en el Ministerio Público, en particular en la Fiscalía de Delitos contra la Vida
desde 2011. Por gestión fiscal se entiende la forma de organizar los equipos de
trabajo y los recursos materiales con que se cuenta dentro de las fiscalías para
alcanzar determinados propósitos o fines163. Se trata de orientar los recursos
institucionales para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos
institucionales. En otras palabras, al transformar el modelo de gestión fiscal, se
buscaba que las fiscalías fueran más eficaces, es decir, estuvieran en capacidad
de alcanzar determinadas metas y lo hicieran de forma eficiente, aprovechando
al máximo los siempre escasos recursos existentes.
La importancia del tema de gestión de fiscalías es una lección aprendida en
aquellos países de América Latina en los cuales se ha implementado la reforma
procesal penal. De acuerdo con distintos estudios, al examinar los diversos
procesos de reforma en América Latina, es claro que “La gestión de las instituciones
es absolutamente determinante para el éxito del nuevo modelo”164. Si bien esto
atañe a todas las instituciones de justicia penal, es particularmente relevante
en el caso del Ministerio Público, que es la institución encargada de gestionar
el enorme número de casos que ingresa al sistema de justicia. En palabras de
Duce y Riego “la variable principal que condiciona el correcto funcionamiento
de un Ministerio Público, y del sistema de justicia criminal en su conjunto, es el
manejo y el control de este flujo de casos”165. Lograr un adecuado manejo de un
gran volumen de casos es un tema directamente relacionado con la forma en que
se organiza la gestión en las fiscalías.
Para poder describir las implicaciones del nuevo modelo de gestión fiscal se
describen primero los problemas derivados del “modelo de gestión tradicional”.
Luego se analizan los fundamentos del “nuevo modelo de gestión fiscal”, como se
implementó y se detallan sus principales resultados.

163 Esta definición se basa en la definición de gestión pública utilizada por Koontz, quien
la entiende como “Creación y mantenimiento de un medio laboral donde los individuos, trabajando en grupos, puedan realizar misiones y objetivos específicos”. Koontz,
O’Donnell, Weihrich. Elementos de Administración. Nueva York, Mc Graw Hill, 1990.
164 Cfr. CEJA, Modulo de Gestión Fiscal. Santiago de Chile, CEJA, 2009. Pág. 1.
165 Mauricio Duce y Cristián Riego, Desafíos del Ministerio Público Fiscal en América Latina. Santiago de Chile, CEJA, 2006. Pág. 32.
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1. Modelo de gestión por agencias fiscales
La Ley Orgánica del Ministerio Público, al referirse a la organización de las
fiscalías, hace la distinción entre Fiscalías de Sección y Fiscalías Distritales. Los
legisladores, al concebir el funcionamiento del Ministerio Público, imaginaron que
las fiscalías al igual que los tribunales de justicia debían tener una competencia
territorial, departamento o municipio (Artículo 24 LOMP). Junto a éstas,
agregaron competencias sustantivas para fenómenos criminales complejos, de
delitos administrativos, económicos, contra el ambiente. Adicionalmente para
conocer casos de autores o víctimas con características especiales, se crearon las
de la mujer y niñez o para tramitar cuestiones específicas, ejecución y asuntos
constitucionales (Artículos 27 y 30 LOMP).
La ley también señala que en aquellas fiscalías con competencia territorial,
debe existir una Oficina de Atención Permanente (OAP) para la recepción de
denuncias y distribución de casos, así como una Oficina de Atención a la Víctima
(OAV) para brindarle información y atención urgente (Artículos 25 y 26 de la
LOMP).

Finalmente, la ley describe tres categorías de funcionarios: uno, fiscales de
sección y de distrito, que son los Jefes; dos, agentes fiscales, quienes tienen a su
cargo el ejercicio de la acción penal, la dirección de la investigación y la actuación
durante el debate; y tres, los auxiliares fiscales, con funciones fundamentalmente
en la etapa de investigación (Artículos 42 y 45 LOMP). Como se observa, las
normas que regulan la organización de las fiscalías asignan funciones distintas
a los auxiliares y agentes fiscales, los primeros centran su actividad en la etapa
preparatoria, la investigación; los segundos en el debate, teniendo únicamente
funciones de dirección de la investigación, en la etapa previa. La ley prohíbe que
los auxiliares fiscales participen en el debate a menos que posean el título de
abogados y notarios (artículo 45 de la LOMP).
Como en otros países de la región, las fiscalías de sección y las fiscalías distritales
asumieron una organización refleja de los tribunales: dos o más agencias fiscales
a cargo de un agente fiscal con una serie de auxiliares bajo su dependencia, sin
que se tuviera clara la función de cada uno dentro de la misma (todos hacían
todo)166. Cada agencia fiscal funcionaba sin ninguna relación con las otras y en su
interior cada auxiliar fiscal investigaba sus casos sin conexión o comunicación
166 Sobre las dificultades que entraña la organización refleja de los Ministerios Públicos
a la estructura judicial, CEJA, Desafíos del Ministerio Público Fiscal en América Latina.
Santiago de Chile, 2007. Pág. 40 y ss.
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con los otros auxiliares fiscales de su agencia y menos aún con las otras agencias
fiscales.

En esta estructura los casos eran distribuidos por la OAP, conforme iban
llegando, el único criterio de repartición era que cada agencia fiscal tuviera el
mismo número de expedientes, similar a una mesa de recepción de casos en
tribunales, que distribuía uno a uno los casos entre las diversas oficinas. Este
modelo también se ha llamado “organización tradicional”, de acuerdo con el cual
una fiscalía conoce de todos los casos que ocurren en una determinada unidad
territorial, los fiscales van creando una cartera de casos o “cartera de causas” y
cada fiscal lo conoce de principio a fin. Cada uno organiza su trabajo y el de sus
subalternos del modo que le parezca adecuado sin tomar en cuenta lo que hagan
o digan sus superiores y/o sus pares167.

En el modelo de gestión por agencias fiscales, la única función asignada a la
OAP era repartir los casos en forma equitativa entre las agencias fiscales, sin un
análisis inicial, por la importancia del caso, su gravedad o intrascendencia o su
similitud con otros casos. La agencia fiscal, posteriormente, sería la encargada
de analizar si el caso asignado merecía que se abriera una investigación, era
susceptible de ser desjudicializado a través de una medida alternativa o de ser
desestimado si los hechos no eran delictivos.
a. Problemas derivados de la aplicación del modelo de agencias fiscales

Uno de los problemas derivados de la aplicación de este modelo de gestión
es que todos los casos que llegaban a las agencias fiscales y eran distribuidos
entre los auxiliares fiscales eran “iguales”, es decir, no existía un mecanismo
de análisis previo que permitiera determinar cuáles eran más graves y en
consecuencia más importantes o cuales más sencillos de resolver. Como
describe Lorenzo: “Al tener, cada unidad fiscal, la potestad de trabajar en
todos los casos utilizando todos los mecanismos existentes (…) lo que se daba es
que absolutamente todos los casos que llegaban de la OAP a una Unidad Fiscal
quedaban en pie de igualdad, lo que a su vez generaba que todos recibieran el
mismo tratamiento”168.
No existía un adecuado sistema de filtros, lo que tenía como consecuencia que
se pudiera reunir en la misma mesa un delito de daños, uno de amenazas, una
167 Erick Ríos Leiva. Gestión de Fiscalías. Santiago de Chile, CEJA, 2012. Pág. 39.
168 Leticia Lorenzo, Informe del Nuevo Modelo de Gestión del Ministerio Público. Guatemala, CEJA, 2012. Pag. 15.
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violación sexual y un homicidio. La cartera de causas de cada agencia fiscal,
podía entonces concentrar conflictos de diversa magnitud, sin un método para
priorizarlos, gestionarlos o darles respuesta169.

Sin embargo, el Código Procesal Penal recoge un abanico de salidas para
los casos: 1) las que facilitan la depuración de casos que se presentan al
Ministerio Público, como la desestimación y el archivo; 2) las que se centran
en soluciones tempranas, como criterio de oportunidad, conversión, suspensión
de la persecución penal; 3) las respuestas que simplifican el proceso, como los
procedimientos abreviados y 4) las que requieren de juicio oral.

Cada uno de los casos exige niveles de evidencia distintos y por lo tanto una
investigación criminal más o menos profunda. La investigación necesaria para
solicitar un criterio de oportunidad es mayor que la requerida para desestimar
un caso, pero menor que la necesaria para un procedimiento abreviado. El
juicio oral es la solución que requiere el mayor nivel de investigación y es, en
consecuencia, la salida más gravosa para el sistema, que debería reservarse para
los casos muy graves.
De esta manera, el Código Procesal Penal de 1994 abandonó el principio de
legalidad procesal que obligaba al Estado a ejercer la acción penal en todos los
casos que reunieran las características de un delito y lo sustituyó por el principio
de oportunidad170. En realidad el principio de legalidad era imposible de
realizar, así que siempre se seleccionaban casos, pero la selección era arbitraria
y obscura171. Es decir, ante la imposibilidad de investigar todos los casos, los
funcionarios policiales o fiscales determinaban en cuáles se ejercía la acción
penal sin que estuviera claro, por criterios prestablecidos, si estos lo merecían.
169 En este sentido, German Garavano, Marco Fandiño, Leonel González. Evaluación del
impacto del nuevo Modelo de Gestión Fiscal del Ministerio Público de Guatemala. Op.
Cit. Pág. 33.
170 De acuerdo con Julio Maier el principio de legalidad significa que: “Frente a la noticia de un hecho, eventualmente punible, perseguible por acción pública, es obligatorio
promover la persecución penal y, tras el trámite procesal pertinente, arribar a la decisión judicial que solucione el caso (…) y ponga fin al proceso”. Julio Maier, Derecho
Procesal Penal. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2002, t. I, Pág. 830.
171 Como señala Alberto Binder, la discusión sobre el principio de legalidad procesal,
sobrepasa la posibilidad fáctica de su realización y se encuentra en su fundamento,
su legitimación “apuesta a un control simbólico cuyo eje no es la solución de los conflictos sino distintas formas de atemorizar a la población, o de controlar o de moldear
las conciencias”. Sentido del principio de oportunidad en el marco de la reforma de la
justicia penal de América Latina. Santiago de Chile, CEJA, 2004.

77

Transformando la justicia en Guatemala. Estrategias y desafíos en la investigación ...

Desafortunadamente, el principio de oportunidad contenido en la legislación no
se tradujo en instrucciones claras de persecución penal, y cuando las hubo, no
se previeron consecuencias por su incumplimiento. De esta manera, todos los
casos seguían recibiendo el mismo tratamiento, sin diferenciar su gravedad o
complejidad. Los funcionarios fiscales recibían grandes volúmenes de casos sin
un método de trabajo apropiado, que incluyera el examen inmediato. El efecto
en la respuesta del sistema era la ineficacia, y la cantidad de salidas positivas,
medidas desjudicializadoras o acusaciones era extremadamente baja. En la tabla
1 se observa como hubo una sub utilización de las soluciones tempranas en los
años previos a 2011, en algunos años como 2007 su aplicación apenas llegaba al
1.1% del total de casos ingresados y en ningún año rozó el 3%.
Tabla 1. Solicitud de salidas alternas. Ministerio Público, 2003-2010
2003
Casos
ingresados

Sol.
Criterio de
oportunidad
Sol.
Suspensión
Condicional
Sol.
Conversión
Total

Porcentaje

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

229.572 247.179 224.274 238.342 315.519 358.833 392.126 377.865
5.233

4.076

4189

3.113

2.597

5.012

7.409

9.846

NR

NR

462

639

804

764

665

542

NR

NR

50

50

33

24

20

24

5.652
2.5

4.395
1.8

4.701
2.1

3.802
1.6

3.434
1.1

Elaboración propia con datos de la Memoria de Labores.

5.800
1.6

8.094
2.1

10.412
2.8

Si bien se hicieron esfuerzos para aumentar esas salidas como la creación de las
Agencias de Apoyo a la desjudicialización en 2004172, su presencia no implicó un
aumento en la aplicación de estas medidas. Por el contrario, como se observa
en la tabla anterior las salidas disminuyeron tanto a nivel nacional como en la
fiscalía metropolitana, donde la reducción fue de 1,346 en 2003 a 764 en 2004
y 465 en 2006173. Tampoco la Instrucción General 1-2005, “Utilización de los
Mecanismos Simplificadores del Proceso Penal” pareció tener algún efecto. Al año
172 De acuerdo con la Memoria de Labores del Ministerio Público de 2004 se crearon 15
agencias fiscales con la finalidad de agilizar el trámite de los casos susceptibles de ser
resueltos mediante la aplicación de una medida alterna al procedimiento. Pág. 10.
173 Datos de Memorias de Labores, 2003 y 2004.
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siguiente de su aprobación, en 2006, la aplicación de estas medidas continuaba
en descenso.

En este caso es claro que no se trataba solamente de un problema de organización
de equipos, ya que las unidades de desjudicialización eran precisamente
equipos especializados. Ni de una instrucción o lineamiento, porque el Fiscal
General aprobó la 1-2005, que señalaba en qué casos debía aplicarse una
salida alternativa. Si bien se destinaron recursos humanos a atender casos que
permitían la desjudicialización, para la creación de los equipos no se tomó en
cuenta el perfil de los integrantes, no se les dotó de un método de trabajo y
tampoco se les capacitó. No hubo un seguimiento de su quehacer para establecer
si en algo se había modificado la forma de atender los casos y, en su caso, tomar
las medidas correctivas correspondientes174.
De la misma manera, la instrucción general no fue acompañada de metas concretas
y medibles, que permitieran conocer de manera oportuna si había aumentado el
rendimiento de las nuevas unidades175. Era indiferente para la administración el
rendimiento de los fiscales, se decía en lenguaje coloquial que mostraba también
una cultura organizativa “salga bien, salga mal, a fin de mes el cheque sale cabal”.
En 2006, por ejemplo, cada funcionario fiscal hizo 6.5 salidas alternativas al año,
es decir, que tramitaba una salida alterna cada dos meses. En otras palabras, si
un funcionario fiscal no hacia su trabajo no había consecuencias y si lo hacía, no
necesariamente era valorado y respaldado en su acción.

Esta falta de control sobre el desempeño de los fiscales facilitó la ocurrencia de
actos de corrupción, especialmente, para la desestimación de casos o la falta
de avance en las investigaciones. Existían redes de abogados que traficaban
influencias desde sus Bufetes u Oficinas hacia los funcionarios fiscales. En
algunos casos, hubiera o no delito a perseguir, sin este incentivo, los expedientes
permanecían engavetados durante largos periodos de tiempo, sin recibir ningún
tipo de salida176.
174 Entrevista con Alejandro Rodríguez Barillas, Secretario de Política Criminal del Ministerio Púbico, 2009-2014.
175 Así lo señaló el informe de seguimiento a las reformas elaborado por CEJA, “existe un
claro desconocimiento y confusión de los instructivos dentro del personal del ministerio, careciéndose de un sistema efectivo de implementación y control de las instrucciones generales”. CEJA, Reformas procesales penales en América Latina: resultados del
proyecto de seguimiento. Santiago de Chile, CEJA, 2005, pág. 122.
176 Cfr. Fundación Myrna Mack. Consideraciones sobre la impunidad en Guatemala.
La configuración de una masiva violación de derechos humanos. Guatemala, FMM,
2008. Párr. 2.
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Así, aunque se modificó la gestión, se crearon nuevas unidades, y se dio una
instrucción desde la más alta autoridad de la institución, el Fiscal General,
los cambios fueron inefectivos, porque hubo fallas tanto en la creación de las
unidades: perfil, capacitación, métodos de trabajo; como en el seguimiento a los
cambios propuestos: metas e informes periódicos de evaluación, identificación
y persecución de casos de corrupción.
Finalmente, el sistema de gestión de casos por agencias aunado al sistema de
turnos implementado en el Ministerio Público, facilitaba la histórica selectividad
del sistema, permitiendo que se priorizaran las flagrancias, sin importar la
gravedad del delito. Al haber una persona consignada y posteriormente, ligada
a proceso, empezaban a correr plazos procesales sujetos a vencimiento. Lo que
indirectamente provocaba el abandono de los demás casos que quizás requerían
un poco más de investigación177.

Ante esta situación, quien realmente determinaba la agenda del Ministerio
Público y de los jueces era la policía, al ejercer su facultad de detención en
flagrancia. Sin controles adecuados y métodos de trabajo proactivos, por el hecho
de haber una persona privada de libertad, los casos se atendían prioritariamente
y el resto permanecía engavetado.

Si bien el carácter selectivo del sistema penal es estructural178 y los procesos de
criminalización secundaria179 operan seleccionando a personas que padecen
177 Como lo describe Leticia Lorenzo: “cada agencia fiscal debía cumplir un turno (…)
durante el cual todos los casos que ingresaran debían ser atendidos por dicha agencia. Esta organización (…) generaba que (...) los casos flagrantes tuvieran preeminencia por sobre los casos con autor desconocido o que requirieran algún tipo de
investigación. Con ello, el mayor porcentaje del tiempo de trabajo de las agencias
fiscales, terminaba dedicándose al tratamiento de casos flagrantes. En tanto el resto
de los casos recibía un trámite de orden más bien burocrático, sin demasiada planeación estratégica.” Informe del Nuevo Modelo de Gestión del Ministerio Público. Op.
Cit. Pág. 15.
178 De acuerdo con Alberto Binder, existe una “preocupación consistentemente arbitraria
respecto de unos casos y el descuido sistémico y persistente sobre otros, de un modo
independiente de la gravedad de uno sobre otros (…)”. Sentido del principio de oportunidad en el marco de la reforma de la justicia penal de América Latina. Santiago, CEJA,
2004. Pág. 2.
179 Los procesos de criminalización secundaria son aquellos en los cuales se selecciona
a personas concretas, y comprende el proceso que va desde la detención hasta la prisionización del imputado. Las agencias policiales son las que tienen a su cargo esta
selección. Cfr. Eugenio Raúl Zaffaroni. Derecho Penal (Parte General). Buenos Aires.
Ediar. 2002. Pág. 7.
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diversas formas de exclusión (jóvenes, pobres), un modelo de gestión tradicional
de casos facilita la pervivencia de estos criterios arbitrarios de selección. En
este modelo los fiscales no tienen incentivos para “controlar” la legalidad o
arbitrariedad de la actuación policial en las detenciones en flagrancia, pidiendo
una salida rápida, sino esperan el agotamiento de los plazos de investigación para
cerrarlos o incluso los llevan a debate para así “justificar” su quehacer diario.
B. Modelo de gestión fiscal por agencias en la Fiscalía
de Delitos contra la Vida

Una situación similar ocurría en la Fiscalía de Delitos contra la Vida. A pesar
de ser una Fiscalía de Sección y tener competencia específica sobre los delitos
en contra de la vida e integridad de las personas que ocurrían en Ciudad de
Guatemala, recibía tanto homicidios dolosos como culposos, los cuales eran
distribuidos de manera aleatoria a las distintas agencias fiscales. Desde
su creación, adoptó el modelo tradicional lo que provocó que trabajará
fundamentalmente con la lógica del caso por caso. Tampoco hubo una
definición clara de metas, objetivos y procesos180. Así lo afirmaron los fiscales
integrantes de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, “son 15 años de trabajo caso
a caso, sin ningún análisis ni determinación inicial del caso. Existe un pequeño
grupo que hace dos años cambiaron la forma de trabajar y presentar los casos,
identificando el fenómeno criminal, los responsables, el grado de participación y
tomando decisiones concretas en función al análisis”181.
Un grupo importante de casos que ingresaban a la fiscalía no eran muertes
violentas o delictivas. Los médicos de los hospitales públicos se negaban a practicar
las necropsias a los enfermos que morían al ingresar al hospital o dentro de las
siguientes 24 horas (muerte en arribo). Aunque se tratara evidentemente de una
muerte clínica (no delictiva), llamaban a los fiscales y a los forenses, para determinar
la causa de la muerte, cuando era una función netamente hospitalaria, que distraía
recursos y congestionaba innecesariamente el trabajo de la fiscalía. Principalmente,
por esta razón, un porcentaje considerable de los casos se desestimaba, en 2009
hubo 1,232 desestimaciones y en 2010 fueron desestimados 1,705.
Igualmente, cerca de un 20% de las muertes constitutivas de delitos
correspondían a homicidios culposos, en donde es posible el uso de salidas

180 Ministerio Público, Proyecto Reestructuración de la Fiscalía de Sección de Delitos
contra la Vida. Op. Cit. Pág. 14.
181 Leticia Lorenzo, Informe del Nuevo Modelo de Gestión del Ministerio Público. Op.
Cit. Pág. 15.
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alternas182. De esta manera un número importante de los casos era susceptible
de tener una salida rápida, ya sea inmediata, casos desestimados o una medida
desjudicializadora, homicidios imprudentes.

Sin embargo, salvo por las agencias especializadas183, todas las demás trabajaban
todo tipo de procesos, sin especialidad funcional y sin una intencionalidad
clara en cuanto a los fines de su actuación. Las agencias fiscales debían realizar
diferentes funciones de gestión de casos: desestimar, conciliar los casos donde
era posible aplicar una medida alterna e investigar las muertes dolosas. Un
mismo auxiliar fiscal reunía estas diversas funciones, destinando poco tiempo
a cada una de ellas, con un dispendio de esfuerzos y recursos184. La dispersión
impedía que se concentrara en la investigación de las muertes violentas, la más
importante de sus tareas.

De igual forma los agentes fiscales se encontraban con dificultades en el manejo y
gestión de sus agencias. Debían litigar sus casos en los tribunales, con el subsecuente
abandono de la dirección de sus auxiliares en las tareas de investigación. La
celebración de debates y audiencias les restaba tiempo para investigar, y mucho de
su tiempo se consumía en traslados a tribunales, donde debía atender audiencias
que se retrasaban o se suspendían185. El modelo de agencia fue una forma de
organización funcional a la cultura burocrática del expediente, en donde lo que se
protege son las formas y no la búsqueda de información de calidad que permita
el esclarecimiento de los casos. La mayoría de las investigaciones se realizaban
desde el escritorio, a través de oficios dirigidos a otras agencias del sistema cuyas
respuestas duraban días o semanas en llegar186.
Al igual que en el resto del Ministerio Público, en la Fiscalía de Delitos contra la
Vida, una de las consecuencias del modelo de gestión tradicional es que existían
muy pocas salidas positivas, tal y como se observa en la tabla 2:

182 En 2010 ingresaron a la Fiscalía de Delitos contra la Vida 1308 casos dolosos, frente
a 333 homicidios culposos.
183 En 2010 funcionaban seis agencias especializadas: dos fiscalías de pilotos (agencias
19 y 20) y cuatro fiscalías de muerte de mujeres (agencias 14, 15, 16 y 17). Ministerio Público, Proyecto Reestructuración de la Fiscalía de Sección de Delitos contra la
Vida. Guatemala, Febrero, 2011.
184 Ministerio Público, Proyecto Reestructuración de la Fiscalía de Sección de Delitos
contra la Vida. Op. Cit. Pág. 16.
185 Sobre la suspensión de audiencias cfr. ASIES, Desafíos actuales de la justicia penal.
Proceso de fortalecimiento del sistema de justicia: avances y debilidades julio 2006 –
octubre 2008. Guatemala, ASIES, Pág. 79.
186 Convergencia por los Derechos Humanos, El Ministerio Público, Estado de situación
2008. Revista El Observador Judicial, No. 72, Guatemala, marzo-abril 2008. Pág. 11.
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Tabla 2. Gestión de casos . Fiscalía de Delitos contra la Vida, 2006-2010
2006

Recibidas

Solicitud de desestimación
Casos efectivos

Total de casos resueltos

Solicitud criterios de oportunidad

Solicitud de suspensión condicional
Solicitud de conversión
Solicitud de acusación

Total gestionadas por otras vías
Solicitud de archivo

Solicitud de clausura provisional
Solicitud de sobreseimiento
Traslados a juzgados de paz
Total Sentencias

Sentencias Procedimiento Común

Sentencias Procedimiento Abreviado
Total Personas
Efectividad*

2007

2008

2009

2010

3.687

3.616

3.332

3.965

4.257

231

216

271

400

430

582

3.105
54
5
1

171

1.003
2.613
33
3
0

180

1.045
2.287
40
4
0

21

51

1

961
4

845
737
84
1

97

n/s

134

161

n/s

n/s

138

184

79
18

7.43

n/s
n/s

8.26

0

23

70

0

1

2

29

128

42

4

65

363

1.045

52

46

2.552

349

1.028
915

2.733

1.705

227

1.291
1.111

1.232

88
46

11.84

97
64

14.64

797
662
110
4

229
156
73

259

16.85

La efectividad se mide estableciendo el % de casos con salidas positivas (acusación, criterio
de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal, conversión) del total de
casos efectivos (casos ingresados menos casos desestimados).

*

Elaboración propia con cifras publicadas en las Memorias de Labores del Ministerio
Público.

De acuerdo con estas cifras, a pesar de todos los esfuerzos desplegados para
fortalecer la Fiscalía de Delitos contra la Vida, si bien la efectividad había
aumentado a 14.6 en 2009 y 16.9 en 2010 respecto al 8.3 de 2008, en muchos
casos se trataba de acusaciones por delitos menos graves, homicidios culposos,
lesiones, encubrimiento y portación de armas. Por otra parte, seguían primando
los casos en flagrancia, así en 2010 en delitos dolosos el 58% de casos con
detenido eran en flagrancia y en delitos culposos el 100%187.

187 Unidad de Análisis. Informe de la Criminalidad en Delitos contra la Vida, ocurridos
durante el año 2010 en la Ciudad de Guatemala. Guatemala, Ministerio Público, 2010.
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2. Nuevo modelo de gestión fiscal
Para gestionar de mejor manera el ingreso de miles de casos al Ministerio
Público, la estrategia que se propuso en el Plan Estratégico 2011-2014 fue
reorganizar el modelo de gestión fiscal. El Ministerio Público en los últimos
años recibió más de 350,000 denuncias cada año. Con estos volúmenes de
ingresos la instalación de mecanismos de gestión efectivos era sumamente
apremiante. El siguiente gráfico ilustra cómo ha existido un ingreso sostenido
de casos desde 2008 cuyos picos oscilan entre 350,000 en 2011 y 390,000
en 2009.
Gráfica 1. Denuncias recibidas en el Ministerio Público 2008-2013
400.000

392.126

390.000
380.000

377.865

370.000
360.000
350.000

358.833

351.302

340.000

330.000

2008

2009

2010

2011

Fuente: Memoria de Labores del Ministerio Público 2013.

374.421

357.177

2012

2013

Como se señaló, el modelo de gestión fiscal por agencias no hacía ninguna
distinción entre los miles de casos que ingresaban al sistema de justicia penal,
todos eran iguales. Sin embargo, si se analizan los datos del tipo de delitos que
se denuncian, alrededor de dos terceras partes de los casos reportados admiten
soluciones tempranas o procedimientos abreviados y solo una tercera parte
debe solucionarse a través del juicio oral. La tabla 3 se refiere a los 20 delitos
más denunciados que conforman el 85% del total de denuncias que ingresan al
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Ministerio Público. En ella se observa que un poco menos de la tercera parte de
los delitos requieren de la salida más gravosa del sistema: juicio oral188.
Tabla 3. Delitos de acuerdo a gravedad, Ministerio Público, 2010-2013

Soluciones tempranas

*

Procedimiento Abreviado**
Juicio Oral***

2010

2011

2012

2013

34,97%

33,73%

28,27%

30,16%

25,54%

27,58%

28,29%

29,01%

18,67%

19,59%

26,46%

25.75%

 menazas, Lesiones, Maltrato contra menores de edad, Apropiación y retención
A
Indebidas, Coacción, Estafa.
** 
Robo, Hurto, Hurto agravado, Falsedad material, Falsedad ideológica, Negación de
asistencia económica.
***
Violencia contra la mujer, Robo agravado, Extorsión, Violación, Agresión sexual.
Homicidio.
*

Elaboración propia de acuerdo a información publicada en la Memoria de Labores
del Ministerio Público de Guatemala 2013.

Dado que, alrededor de dos terceras partes del total de casos que ingresan al
Ministerio Público admiten esas soluciones, era imprescindible establecer un
mecanismo de gestión de casos que reconociera esas diferencias. Un mecanismo
que facilitara la aplicación de todos los procedimientos de solución de casos
previstos en el Código Procesal Penal, a través de la especialización de los
equipos y el establecimiento de funciones en cadena.

Junto al propósito de mejorar la gestión del volumen de casos, el nuevo modelo
de gestión fiscal fue la estrategia que como equipo central del Ministerio Público
utilizamos para transmitir a las Fiscalías Distritales y de Sección, que era una
prioridad de la nueva administración combatir los dos problemas principales
del sistema de justicia penal en Guatemala: la impunidad y la arbitrariedad.
Implementar el nuevo modelo era la oportunidad para trasladar este mensaje y
para brindarles herramientas que les permitieran trabajar en estas prioridades.
Como ya se ha dicho, diversos estudios documentaron que en Guatemala existía
alrededor de un 95% de impunidad y apenas un 5% de los casos recibía una
respuesta efectiva. La división funcional del trabajo era una herramienta para

188 En relación a los recursos que requieren de investigación y litigación, el juicio oral y
público es sin duda la salida más gravosa en el Sistema de justicia penal. Por esto el
Código Procesal Penal, prevé salidas menos costosas como procedimientos abreviados o medidas desjudicializadoras.

85

Transformando la justicia en Guatemala. Estrategias y desafíos en la investigación ...

aumentar la efectividad: al destinar recursos específicos para solucionar los
casos menos graves con salidas rápidas y crear equipos especializados para
atender los casos más graves se preveía un aumento tanto en salidas alternas
(para los primeros) como en acusaciones (para los segundos).
Por otra parte, al dirigir recursos para investigar los casos graves, se buscaba
revertir la arbitrariedad en la selección de casos que ingresan al sistema de
justicia penal. Como se indicó son las flagrancias las que marcan la agenda del
Ministerio Público y del Organismo Judicial; son los policías quienes al ejercer la
facultad de detención en flagrancia determinan que casos tendrán un ingreso y
tratamiento privilegiado. Generalmente, los casos en flagrancia no responden a
los delitos más graves sino a las personas más débiles ante el sistema de justicia
penal, los jóvenes, pobres y a los delitos proclives a la flagrancia, posesión para
el consumo, portación ilegal de armas, faltas, etc.

La creación de unidades especializadas en investigación tenía como propósito
enfocar a los fiscales en casos graves, que fueran ellos quienes los seleccionaran
a través de investigaciones sólidas que fundamentaran la solicitud de órdenes
de captura189. Como se expresa en el Proyecto de reorganización de la Fiscalía
de Delitos contra la Vida: “Debido a la limitación de recursos materiales, el
Ministerio Público, al definir las políticas de investigación criminal debe hacer una
jerarquización de los delitos perseguir, partiendo de la gravedad y de la importancia
de los bienes jurídicos en juego. Esto implica priorizar los delitos que provienen de
organizaciones criminales, que afectan a un mayor número de personas etc.”190.
En otras palabras la implementación del modelo de gestión fiscal rebasaba el
propósito de depurar los casos que ingresaban al sistema de justicia penal y
buscaba “fortalecer procesos de transformación institucional, que permitieran
cumplir otros objetivos estratégicos, tales como mejorar la atención a la víctima,
la investigación criminal, la litigación ante los tribunales (y) favorecer la
coordinación interinstitucional (...)191”.

189 Este es uno de los objetivos que se enunció en el Proyecto de reorganización de la
Fiscalía: “el principio de proactividad no solo refuerza el control de legalidad de la
actuación policial, sino busca desarrollar la dirección funcional de la investigación y
garantizar la efectividad del sistema. (...). En los contextos actuales, gran parte de la
definición de la persecución penal viene dado de facto por la actuación policial, que selecciona los delitos o que muchas veces inunda al sistema penal de casos de flagrancia,
sin ninguna perspectiva de éxito judicial”. Ministerio Público, Proyecto de reorganización de la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Guatemala, 2011. Pág. 25.
190 Ibíd. Pág. 25.
191 Ministerio Público, Programa Gestión Fiscal, Guatemala, 2012.
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Como se mencionó, el cambio en el modelo de gestión es un mecanismo que
facilita enfrentar la impunidad y la arbitrariedad. Sin embargo, no se trata de
una pócima mágica que resuelve estos graves problemas por sí sola. Ya se explicó
como la creación de unidades desjudicializadoras en la Fiscalía Metropolitana fue
un cambio en el modelo de gestión que no tuvo ningún efecto en el aumento de
respuestas. Por esto era necesario que junto al nuevo modelo se incluyeran otros
aspectos. Estos aspectos pueden resumirse en lineamientos claros de política de
persecución penal, un sistema de evaluación que reconoce los logros y prima el
desempeño centrado en resultados, el apoyo a los fiscales en la investigación de
casos complejos o que puedan conllevar amenazas, así como una coordinación
interinstitucional efectiva.

El primero y más importante era transmitir a los funcionarios fiscales cuales eran
las nuevas prioridades de persecución penal: la concentración de los esfuerzos
de investigación en los delitos más graves y el uso de salidas alternativas para
los delitos menos graves. Este mensaje que parecía una obviedad, nunca había
sido transmitido con esta claridad. Por el contrario, algunos fiscales sufrieron
represalias internas por esclarecer casos graves, si su investigación podría
descubrir el involucramiento de personas poderosas192. Así mismo, a pesar de la
instrucción 1-2005, que señalaba los casos en los que debían aplicarse medidas
desjudicializadoras, únicamente se medía la efectividad por acusaciones y no
por la utilización de estos mecanismos.
Así, estas prioridades se plasmaron en el Plan Estratégico 2011-2014 y se
difundieron en distintas reuniones. Más importante aún, se establecieron metas
por fiscalía, de acuerdo al ingreso de casos, que eran evaluadas cada mes en
reunión de fiscales. Se analizaban respuestas positivas y se examinaba por
qué, por ejemplo, se había presentado acusación en procedimiento ordinario
en delitos de muy escaza gravedad, como posesión de droga para el consumo
personal, o se habían desestimado casos sin cumplir con los requisitos.

En seguimiento a la consecución de las metas, hubo un importante cambio
de liderazgo en el Ministerio Público se nombraron cinco nuevas jefas y diez
nuevos jefes de Fiscalías Distritales de un total de veintidós fiscalías de ese tipo,
y ocho nuevas jefas y seis nuevos jefes de quince en las Fiscalías de Sección. La
192 Así lo documentó el Relator en su visita a Guatemala en 2009, “El Relator Especial
tuvo conocimiento de un caso en el cual los abogados defensores de un poderoso industrial fueron quienes informaron a los agentes del MP que serían destituidos, por llevar
a cabo una investigación en contra de los intereses de su cliente”. Informe del Relator
Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy,
A/HRC/11/41/Add.3 1 de octubre de 2009. Parr. 63.
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efectividad era un criterio de ascenso. Muchos de los Jefes de las Fiscalías que
no alcanzaron las metas presentaron su renuncia193. Este cambio en las jefaturas
permitió “potencializar el trabajo de fiscales honestos, con vocación de servicio,
liderazgo y voluntad al cambio”194.

La implementación del modelo de gestión, fue acompañada de estrategias
complementarias como la capacitación, apoyo en el seguimiento de casos,
reuniones con las organizaciones locales, coordinación con otros funcionarios
de justicia y la adaptación del sistema de evaluación de desempeño a los nuevos
roles de acuerdo con los equipos especializados.

Como se describe al final de este Capítulo, los cambios en las altas autoridades
de otras instancias del sector justicia fueron claves para alcanzar los propósitos
de reducción de la impunidad y la arbitrariedad. En el caso de la Cámara Penal,
presidida entonces por el Magistrado César Barrientos, había una coincidencia
en los propósitos. Así, la política judicial 2009-2014 se planteó como eje de
trabajo la agilización y simplificación del procedimiento para desjudicializar los
casos. Propuso una reforma al Código Procesal Penal, la cual fue aprobada por
el decreto 7-2011195. Para facilitar la aplicación de estas reformas se realizaron
reuniones de coordinación entre fiscales y jueces que permitían criterios de
interpretación comunes.
De esta manera el éxito en la implementación del modelo de gestión, requería
de estrategias complementarias tanto a lo interno del Ministerio Público, como
a lo externo, en particular en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia
y en el Ministerio de Gobernación. En 2011 con ambas instancias existía una
visión compartida sobre los objetivos globales, las estrategias propuestas y un
mecanismo de coordinación y comunicación al más alto nivel.

193 Durante los tres años y cinco meses de mi gestión el Congreso de la República no
conformó el Consejo del Ministerio Público, lo que imposibilitó la remoción por un
procedimiento disciplinario. Sin embargo, ante la presión de las nuevas metas varios
fiscales se acogieron a la posibilidad de recibir indemnización universal, luego de su
renuncia, como lo prevé el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.
194 Entrevista con Elvin Leonel Díaz Sánchez, Subsecretario Privado del Ministerio Público, noviembre 2014.
195 El sentido de la reforma era “Implementar un sistema procesal penal que asegure la
participación activa del sujeto pasivo del delito y que incluya la posibilidad de brindar
una efectiva y adecuada reparación, además de priorizar la celeridad procesal y otras
garantías procesales”. Cámara Penal. Memoria de Labores 2010-2011. Guatemala,
Organismo Judicial, 2011. Pág. 6.
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Para lograr estos importantes virajes, depuración de casos, aumentar la
efectividad y reducir la arbitrariedad, el nuevo modelo de gestión fiscal, debía
crear las condiciones que permitieran:

1. Examinar de forma inmediata los casos para seleccionar, desde el inicio
del trámite, aquellos que no son competencia del Ministerio Público y son
susceptibles de una desestimación.

2. Solucionar aquellos casos que pueden resolverse por las distintas vías
alternas que contempla el Código Procesal Penal a través de acuerdos
entre las partes.
3. Distribuir el trabajo según funciones en cadena en unidades que permitan
la especialización en conducción de la investigación y litigación ante los
tribunales.

4. Sistematizar y analizar la información para identificar fenómenos
criminales y lograr la conexión de casos para el desarrollo de la
investigación estratégica196.

Estas cuatro funciones se traducían en cinco unidades especializadas, en las
cuales se distribuían los equipos de trabajo rompiendo la organización por
agencias. Las nuevas Unidades son: atención Integral, decisión temprana,
investigación, litigación, enlace con la unidad de análisis.

La implementación del nuevo modelo de organización estaba a cargo del Comité
Gerencial de Gestión Fiscal, al que le correspondía la conducción estratégica y
ejecutiva del proceso. El Comité estaba integrado por la Fiscal General, quien
presidía, el Secretario de Política Criminal, el Jefe de la Unidad de Evaluación y
Desempeño, y un grupo de asesores197. Para potenciar los cambios “La estrategia
fue implementar en aquellas fiscalías que tenían más volumen de casos para luego
llegar a otras fiscalías con menor impacto en volumen de casos”198.
a. Antecedentes, modelo de gestión fiscal en Quetzaltenango

El primer esfuerzo por modificar el sistema de gestión por agencias fiscales fue en
Quetzaltenango, durante la administración del Fiscal General Amílcar Velásquez

196 Estas cuatro funciones fueron descritas en la Memoria de Labores del Ministerio Público de 2011, cuando se explicaban los principales cambios que traería consigo el nuevo
modelo de gestión fiscal. Ministerio Público, Memoria de Labores 2011. Pág. 35.
197 Programa Gestión Fiscal 2012 del Ministerio Público de Guatemala.
198 Entrevista con Luis Ramírez, Asesor del PNUD, Modelo de Gestión, noviembre 2014.
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Zarate. A través de un convenio con el Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales de Guatemala199, con apoyo del Centro de Justicia para las
Américas, se realizó este ensayo en la segunda Ciudad más importante del
país. Se escogió Quetzaltenango porque, en este lugar se habían consolidado
otras reformas importantes, como el sistema de gestión judicial por audiencias
orales200. Asimismo, el Fiscal Distrital de Quetzaltenango Jorge Alberto Molina
Canales era una persona con liderazgo y capacidad.

El proceso inició en mayo de 2009, con la aprobación del Acuerdo 232009, Manual de Gestión y Funcionamiento de la Fiscalía Distrital de
Quetzaltenango, como un plan piloto, que brindara lecciones aprendidas
para una futura implementación en todo el país. La propuesta se basaba en
la división funcional del trabajo de acuerdo a tareas críticas que requieren
especialización: conciliación, investigación, litigación201. La gestión por
unidades funcionales ya se había ensayado en Guatemala con las agencias
de desjudicialización en la Fiscalía Metropolitana sin éxito. En otros países
de América Latina se habían realizado esfuerzos similares con mayores
resultados, por ejemplo en Chile se habían puesto en marcha mecanismos de
evaluación y decisión temprana de casos, que habían permitido una mejor
gestión de la carga de trabajo202.
La Fiscalía Distrital de Quetzaltenango se organizó en cinco unidades:

1. Atención al Público, donde se reciben y registran las denuncias y se
brinda la atención integral de las víctimas. Esta Unidad analiza y distribuye
los casos a la Unidad de Decisión Temprana o a la Unidad de Dirección de
la Investigación.
2. Decisión Temprana, donde se gestionan los mecanismos simplificadores
del proceso penal (criterios de oportunidad, suspensiones condicionales
a la persecución penal y procedimientos abreviados) y se impulsan los
acuerdos de reparación.

199 Este esfuerzo se realizó con el apoyo de Open Society Foundations.
200 Elvin Díaz. Estado de situación del Ministerio Público en Guatemala. Valoraciones críticas y desafíos. En Sistemas Judiciales, No. 20, Santiago de Chile, CEJA, 2009. Pág. 206.
201 Sobe los distintos modelos de gestión de fiscalías, cfr. Erick Ríos Leiva. Gestión de
Fiscalías. Santiago de Chile, CEJA, 2012. Pág. 38 y ss.
202 Mauricio Duce. El Ministerio Público en la Reforma Procesal Penal en América Latina:
Visión General acerca del Estado de los Cambios. En Sistemas Judiciales, Santiago de
Chile, 2004. Pág. 5.
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3. Dirección de la investigación, donde se concentraron los casos que sí
requieren Investigación, se dirigía y coordinaba a los funcionarios de la
policía y del Ministerio Público en la investigación de los delitos.
4. Investigación, donde se ubicaron los investigadores operativos.

5. Litigación, donde se concentraron los agentes que deban concurrir a los
tribunales a litigar audiencias en la etapa preparatoria o en el debate203.

Los resultados más relevantes fueron un aumento en los casos desjudicializados
y una mejora en la capacidad de depuración, a través de las desestimaciones204.
De acuerdo con la Memoria de Labores de 2009, una evaluación al modelo
documentó como logros el “aumento del 641% en el número de criterios de
oportunidad y 57% (acusaciones) por procedimiento común”205. La experiencia
de Quetzaltenango fue entonces el punto inicial que demostró que un nuevo
modelo de gestión fiscal no solo era posible sino deseable, ya que mejoraba de
manera substancial los indicadores de respuestas positivas.
b. Nuevo modelo de gestión fiscal en la Fiscalía de Delitos contra la Vida

La Fiscalía de Sección de Delitos contra la Vida e Integridad de la persona,
inició la implementación del modelo de gestión fiscal en febrero de 2011. Fue
la primera Fiscalía de Sección que asumió el cambio. En aquel momento se
encontraba integrada por 22 agencias fiscales, con estructura un agente fiscal,
cuatro auxiliares y un oficial. Dentro de estas agencias existían seis fiscalías
especializadas temáticamente: dos fiscalías encargadas del asesinato de pilotos
de autobuses públicos, un grave problema derivado de las extorsiones y cuatro
fiscalías de muertes violentas de mujeres.
Al igual que en Quetzaltenango, la reorganización se basaba en crear unidades
funcionales especializadas, concentrando un pequeño equipo en la resolución de
203 Ministerio Público. Memoria de Labores, 2009. Pág. 34.
204 Elvin Díaz. Estado de situación del Ministerio Público en Guatemala. Valoraciones
críticas y desafíos. En Sistemas Judiciales, No. 20, Santiago de Chile, CEJA, 2009. Pág.
206. En el mismo sentido, Kosovsky, mientras que en 2008 la Fiscalía Distrital lograba dar una respuesta al 3,3% de los casos que ingresaban anualmente, en 2010 casi se
cuadriplicó la cantidad de salidas efectivas hasta llegar a dar respuestas efectivas al
12,6% de los casos que se recibieron. Dario Kosovsky, Evaluación de la implementación y resultados del modelo de reorganización y gestión de la Fiscalía Distrital de
Quetzaltenango. Guatemala, ICCPG, 2011. Pág. 35.
205 Ministerio Público. Memoria de Labores 2009. Pág. 34.
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casos menos graves y destinando la mayoría de recursos para la investigación de
casos graves. Se trataba entonces de redistribuir los recursos de la Fiscalía para
“utilizar únicamente el 10% de los recursos institucionales (...), para atender los
casos de menor gravedad e impacto, dejando el 90% de los recursos institucionales
para los casos de mayor gravedad” y hacer así efectivo el “criterio de selección por
gravedad del conflicto”206.

A través de estos cambios se buscaba aumentar el número de salidas positivas,
especialmente el número de acusaciones y condenas. La reorganización
también tenía como propósito modificar la metodología de la investigación
criminal, a través de la persecución penal estratégica que se explica en el
siguiente apartado y por esto surge un nuevo rol en el trabajo de los fiscales,
los analistas, cuya principal función es sistematizar la información, para
caracterizar los distintos fenómenos criminales y a partir de ahí sugerir la
conexión de casos, las prioridades de investigación o la coordinación con otras
fiscalías especializadas.

Como se detalla a continuación la implementación del nuevo modelo era
un proceso complejo, y en su centro se encontraba el cambio de estructura
organizacional y la asignación de nuevas funciones. Para garantizar su éxito
debía acompañarse de procesos previos (diagnóstico e inventario de casos y
coordinación inter institucional) y procesos posteriores (capacitación, nuevas
metodologías de trabajo, evaluación de desempeño, seguimiento, ajustes en
la implementación). El liderazgo en su implementación descansaba en las
jefaturas internas de cada fiscalía.
i. Comité de implementación del modelo

El proceso de reorganización se encontraba a cargo de comité de
implementación del modelo de gestión. Esta instancia se formaba al interior de
cada una de las fiscalías que participaban en la nueva estructura. En la Fiscalía
de Delitos contra la Vida se conformó por la Fiscal de Sección, y las jefaturas
de las Unidades (Atención Permanente, Decisión Temprana, Investigación y
Litigación). El Comité de Implementación del Modelo de Gestión, trabajaba en
estrecha coordinación con el Comité Gerencial de Gestión Fiscal y se encargaba
de desarrollar la planificación general de la reorganización, el monitoreo de
las actividades y la evaluación.
206 Ministerio Público, Proyecto de reorganización de la Fiscalía de Delitos contra la
Vida. Guatemala, 2011. Pág. 27.
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La ventaja que ofrecía la Fiscalía de Sección de Delitos contra la Vida era que
la Fiscal de Sección y el equipo de conducción de la fiscalía se encontraban
comprometidos con el nuevo modelo. Este aspecto es un factor determinante
de las estrategias de cambio institucional, dado que tanto la capacitación, el
apoyo y la motivación para el cambio son claves para generar transformaciones
estratégicas y en la construcción de la cultura organizativa. El ensayo de las
unidades de muertes de pilotos de autobuses por extorsiones, ya era un germen
de unidades especializadas en criminalidad provocada por pandillas, que había
dado frutos susceptibles de generar lecciones aprendidas.
ii. Diagnóstico e inventario de expedientes

El proceso inició con un inventario de casos y un diagnóstico para medir las
cargas de trabajo de cada uno de los funcionarios fiscales y establecer las
metas207. El inventario de casos era paso fundamental, ya que se trataba de
contrastar el listado electrónico de los expedientes que cada persona tenía
asignados en el sistema informático, (SICOMP) con el expediente físico. Ordenar
los expedientes y clasificarlos entre los desjudicializables, desestimables,
liquidables (por prescripción) y de investigación. Luego se procedía al traslado
supervisado. Como el traslado ocurría mientras los fiscales seguían en funciones,
se daba prioridad a aquellos que tenían audiencias programadas para garantizar
la asistencia a las mismas.
iii. Coordinación con otras instancias

La reorganización también implicó la coordinación con otras instancias,
especialmente, la Policía Nacional Civil, quienes debían acoplar sus equipos a
los nuevos grupos de investigadores fiscales. Cuando se creó el Departamento
de Delitos contra la Vida en la División de Investigaciones de la Policía Nacional
Civil, una de las prioridades fue mejorar la coordinación entre investigadores
policiales y fiscales. Para lograrlo, se crearon “equipos espejo”, dentro de ambas
instituciones, promoviendo que trabajaran el mismo sistema de turnos e
investigaran los mismos casos, para generar relaciones de confianza a partir del
trabajo conjunto. Era necesario entonces que la Policía se adaptara a los cambios
para mantener estos principios con las nuevas UDIS.

En un inicio hubo resistencias para aceptar el nuevo modelo de gestión. Se
expresaban en la molestia de ajustar equipos y turnos, ya que el nuevo
207 De acuerdo con la Unidad de Evaluación de Desempeño en 2010 cada auxiliar fiscal
recibió en promedio 1.5 muertes violentas por mes.
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modelo implicaba una reducción en los días sin turno y un aumento de los
equipos. En realidad existía un temor de los investigadores policiales que los
fiscales les excluyeran de nuevo de la investigación, relegándolos a cumplir
mandamientos y una molestia por un posible mayor control en la calidad
de las investigaciones208. Estas desaveniencias se superaron con reuniones
de coordinación al más alto nivel, y con las reuniones a las 24 y 72 horas de
iniciada una investigación. Estas reuniones son indispensables para garantizar
que se ha elaborado una teoría del caso y se ha agotado el mayor número de
diligencias posibles para su esclarecimiento.
iv. Implementación de las Unidades Funcionales

En febrero de 2011 se crearon las cinco unidades: Jefatura de la Fiscalía, en
donde se encontraba el Área de enlace con la Unidad de Análisis Criminal,
la Unidad de Decisión Temprana (UDT), la Unidad de Investigaciones (UDI)
y la Unidad de Litigación (UL). A continuación se describe el trabajo y la
conformación de cada una de ellas209.
El siguiente organigrama muestra la nueva organización:

208 Entrevista con Ricardo Guzmán, Primer Sub Secretario General, noviembre 2014.
209 Por ser una fiscalía especializada, en la Fiscalía de Delitos contra la Vida no se contempló una unidad de atención Integral, los casos ingresan en su mayoría por el procesamiento de escenas del crimen.
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Gráfica 2. Organigrama de la Fiscalía de Delitos contra la Vida
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de la Fiscalía
Enlace con la
Dirección de Análisis
Unidad de decisión
Temprana

Unidad de
Investigación

Unidad
de litigación
Etapa preparatoria
Litigio

Prueba para juicio

Fuente elaboración propia con datos del Proyecto de Reorganización de la Fiscalía
de Delitos contra la Vida.

Jefatura de sección y Área de Enlace con la Dirección de Análisis

La Jefatura de sección es un elemento clave en la organización tradicional de las
Fiscalías, tanto de Sección como Distritales, su función es dirigir el trabajo fiscal
y la gestión de los recursos administrativos210. La innovación en el nuevo modelo
fue la creación del Área de enlace con la Dirección de Análisis, adscrita a la
Jefatura, para proveerle de la información necesaria para la toma de decisiones
estratégicas en la investigación y conexión de casos graves.
La misión del Área de Enlace es la sistematización de datos obtenidos por
la propia Fiscalía luego a las reuniones de 72 horas y a las otras fuentes de
información, como por ejemplo, el sistema de correlación balística IBIS, que
permite relacionar un arma con varias escenas del crimen. El análisis de
210 Tradicionalmente la Jefatura dirigía también una pequeña unidad administrativa encargada de asignar los recursos materiales, el control de vehículos, de gastos y otros.
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información permite perfilar organizaciones criminales, identificar mercados
ilícitos y delinear mapas de criminalidad. A partir de esta información la Fiscal
de Sección puede orientar el trabajo de la Unidad de Investigación, estableciendo
las prioridades, objetivos y planes específicos de trabajo.

El Área de Enlace no fue exclusiva de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, pero
sí la más grande de todas las creadas durante la implementación del nuevo
modelo de gestión. Se conformó con tres analistas profesionales, tres asistentes
de análisis y diez analistas técnicos.
Unidad de Decisión Temprana

La Unidad de decisión temprana (UDT) tiene a su cargo desestimar y
desjudicializar los casos que lo permiten. En la desestimación tramita aquellos
casos que no son delito y la desjudicialización en homicidios culposos y
lesiones. El rol de esta unidad está dirigido a lograr un acercamiento entre las
partes, verificar la posibilidad de acuerdos y si procede aplicar un criterio de
oportunidad u otra salida alternativa. La UDT puede recibir casos de Unidad de
Investigación (UDI), si se determina que un caso en investigación es susceptible
de una salida temprana o remitir casos a UDI, cuando se establece que el caso
tiene una mayor gravedad de la prevista inicialmente. La UDT se creó con una
estructura de un agente, cinco auxiliares y dos investigadores y en 2014 llegó a
tener un agente, doce auxiliares y un oficial.
Unidad de Investigación

La función de la Unidad de Investigación (UDI) es dirigir la investigación y realizar
las diligencias de investigación estratégica y operativa de los casos asignados con la
finalidad de preparar el litigio. Se creó con 24 equipos de investigación, integrados
cada uno por tres auxiliares fiscales. Cada agente fiscal dirige dos equipos, es decir,
en su inicio hubo 12 agentes de dirección de la investigación. Junto al personal
del Ministerio Público se reorganizó el Departamento de Investigadores de Delitos
contra la Vida de la Policía Nacional Civil, para contar con equipos espejo, que
trabajaron los mismos turnos, a cada equipo de investigación del Ministerio
Público se asignaron cuatro investigadores de policía.
Estos equipos de investigación hacían turnos de 24 horas para el procesamiento
de escenas del crimen, y en este momento estaban auxiliados por un equipo de
escena del crimen. En el turno de 24 horas atienden todas los casos de muertes
que reporte la unidad de monitoreo, con independencia si son dolosos, culposos
o por desestimar. A diferencia de las otras fiscalías en la Fiscalía de Delitos contra
la Vida, los casos ingresan a través del procesamiento de escenas del crimen, es
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ahí donde se toma la primera decisión sobre la desestimación o remisión a UDT,
si no se puede tomar una decisión inmediata.
Unidad de Litigación

La Unidad de Litigación (UL) es la encargada de litigar los casos ante los
tribunales, tanto en la etapa preparatoria, como en la intermedia y el debate.
Cuenta con tres áreas: etapa preparatoria, litigio y prueba para juicio. La primera
está a cargo de la litigación de todas las audiencias que se presenten durante la
etapa preparatoria y la segunda la litigación en los debates. El área de pruebas
para el juicio está a cargo de la custodia y coordinación para que la evidencia
se presente en el debate. En sus inicios se conformó con nueve agentes fiscales
ocho auxiliares fiscales y diez oficiales de fiscalía.
v. Capacitación

Los procesos de capacitación se diseñaron de acuerdo a las aptitudes que
debían de desarrollarse de acuerdo a las funciones de las nuevas Unidades211.
De hecho, la nueva curricula de la Unidad de Capacitación del Ministerio
Público se rediseñó con estos contenidos. Se elaboró el Manual de Gerencia
de Investigación para delitos graves212. En la capacitación de la Fiscalía de la
Vida se incluyó el intercambio de experiencias con Fiscales de Quetzaltenango.
En el caso de los analistas algunos de ellos hicieron pasantías en Canadá y en
Puerto Rico.
El siguiente esquema sintetiza el proceso de reorganización:

211 Ministerio Público. Proyecto de reorganización de la Fiscalía de Delitos contra la
Vida. Guatemala, 2011. Pág. 27.
212 Este Manual fue elaborado por Héctor Soto, quien brindo la formación especializada
sobre investigación.
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Gráfica 3. Esquema del proceso de reorganización
de la Fiscalía de Delitos contra la Vida
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Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto de reorganización de la Fiscalía
de Delitos contra la Vida.

vi. Dificultades y desafíos

La mayor dificultad en el proceso de implementación del modelo de gestión
fue provocar el cambio cultural que implicaba la reorganización. Los fiscales
estaban acostumbrados a trabajar de forma aislada y sin supervisión. A
muchos les molestaba que otros examinaran su trabajo, querían mantener el
control absoluto de sus investigaciones, de sus expedientes213, se les dificultaba
trabajar en equipo. Argumentaban que las metas llevarían a la institución a ser
una “maquila” o fábrica. Sin embargo, luego de la reorganización el modelo de
gestión especializado, además de una mejora en la eficacia y efectividad del
trabajo se reconoció como un logro en el desempeño profesional que “le permite
a cada funcionario en rol, no solo la especialización si no el empoderamiento de
su cargo”214.
213 Entrevista con grupo focal. Noviembre 2014.
214 Entrevista con Edgar Borrayo, Analista Fiscalía de Delitos contra la Vida, noviembre
2014.
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La separación más compleja del nuevo modelo de gestión fiscal fue entre el
equipo que investigaba un caso y aquel que debía litigarlo. Como se señaló, los
fiscales eran “dueños de sus investigaciones”, no querían que otros ojos revisaran
sus expedientes. Para aquellos que recibían las investigaciones, las evidencias
eran insuficientes o se les entregaban los casos en el último momento, sin tiempo
suficiente para prepararse215.
La separación entre unidades de investigación y litigación obedecía por una
parte a la distribución del trabajo según funciones en cadena y a la propia
división de funciones que prevé la Ley Orgánica del Ministerio Público, que
prohíbe a los auxiliares fiscales litigar en el debate y reduce su actuación a la
etapa preparatoria. En otras palabras, ya la ley regulaba esta especialización y el
nuevo modelo de gestión fiscal únicamente adecuaba la asignación de tareas a
las previsiones normativas.

Se diseñaron diversos mecanismos para superar estos problemas tales como
reuniones periódicas que no se hacían, tiempos mínimos que se incumplían, etc.
Finalmente la fiscalía decidió que fuera la UL quien elaborará las acusaciones
y de esta manera el fiscal ya tomaba desde este momento el caso que litigaría
posteriormente. También los fiscales de litigación ejercían un control previo a
las solicitudes de órdenes de captura, ya que eran los encargados de realizar las
imputaciones en la primera declaración. Esta estructura permitió que quienes
se encargaban del litigio pudieran evaluar la solidez de las evidencias en cada
caso y solicitar se completaran diligencias de investigación si consideraban que
aún estaba débil.
c. Resultados del modelo de gestión fiscal en la Fiscalía de Delitos
contra la Vida

El logro más importante de la implementación del nuevo modelo de gestión
fiscal en la Fiscalía de Delitos contra la Vida fue el aumento de salidas positivas,
subieron de 271 en 2008 a 620 en el año 2013. El aumento en las acusaciones
fue de un 119% (227 en 2008 a 498 2013) y en criterios de oportunidad de
165% (40 en 2008 a 106 en 2013). Como se observa en la gráfica 4, las tres
principales salidas positivas tuvieron incrementos importantes.

215 Cfr. Leticia Lorenzo. Informe del Nuevo Modelo de Gestión del Ministerio Público. Guatemala, CEJA, 2012. Pág. 51. En el mismo sentido, CIEN. El Ministerio Público y la
Fiscalía de Delitos contra la Vida. Guatemala, CIEN, 2015. Pág. 29.
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Gráfica 4. Salidas positivas, Fiscalía de Delitos contra la Vida 2008-2013
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Elaboración propia con datos de las Memorias de Labores.

Tal y como se observa en la siguiente tabla, el número de casos que ingresaron
a la fiscalía disminuyó, de la cifra más alta en 2010 con 4257 casos a la inferior
en 2013 con 2663. Los factores que pudieron influir en este descenso son
por una parte un convenio con el Ministerio de Salud en 2011 en el que se
comprometía a realizar autopsias clínicas en casos de muerte en arribo y,
por otra, un descenso en las muertes violentas en el Municipio de Guatemala,
que se analiza en el Capítulo III. De acuerdo con CEJA “Este comportamiento
sobre los casos recibidos marca una importante tendencia de reducción de este
tipo de ilícitos en la Ciudad de Guatemala durante el periodo, atento la especial
intervención de esta Fiscalía”216.

216 German Garavano, Marco Fandiño, Leonel González. Evaluación del impacto del nuevo Modelo de Gestión Fiscal del Ministerio Público de Guatemala. Santiago, CEJA, 2014.
Pág. 85.
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Tabla 4. Gestión de casos. Fiscalía de Delitos contra la Vida, 2008-2013
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Recibidas

3.332

3.965

4.257

3.064

2.665

2.663

Casos efectivos

2.287

2.733

2.552

1.603

1.737

1.133

2

13

Solicitud de
desestimación

Solicitud criterios de
oportunidad
Solicitud de suspensión
persecución penal
Solicitud de conversión
Solicitud de acusación

1.045
40
4
0

227

1.232
46
4

1

349

1.705
65
2
0

363

1.461
118
1

386

928
99
1

420

1.515
106
16
0

498

Elaboración propia con datos de las Memorias de Labores del Ministerio Público
2008-2013.

El efecto entre la disminución de casos efectivos y el aumento de respuestas
positivas es que la brecha entre casos ingresados y casos resueltos fue
paulatinamente disminuyendo como se observa en los gráficos siguientes. En
2008 ingresaron 2,287 casos a la fiscalía y en 2013 fueron 1,133, es decir, que
se redujo en un 50.3% el ingreso de casos a la fiscalía217. En cuanto a las salidas
estas pasaron de 271 en 2008 a 671 en 2013, es decir aumentó en un 247.6%.

217 En 2012 hubo un leve incremento de casos respecto a 2011, esto obedeció a que se
trasladaron 383 casos de Fiscalías de diversos Municipios de Guatemala y de otros
Departamentos del país para ser investigados dentro del Plan Pandillas. Unidad de
Enlace, Fiscalía de Delitos contra la Vida. Plan Estratégico de Persecución de Pandillas. Guatemala, Ministerio Público, 2011.
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Gráfica 5. Casos constitutivos de delitos.
Fiscalía de Delitos contra la Vida, 2008-2013
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Elaboración propia con datos de las Memorias de Labores del Ministerio Público.
Gráfica 6. Casos que obtuvieron una resolución.
Fiscalía de Delitos contra la Vida 2008-2013
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Elaboración propia con datos de las Memorias de Labores del Ministerio Público.
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Por otra parte, gracias al nuevo modelo las distintas unidades distinguían la
gravedad de los casos ingresados, reservando las acusaciones para los delitos
dolosos contra la vida y utilizando otros mecanismos para los homicidios culposos
y las lesiones. Como se observa en el siguiente gráfico, las acusaciones por delitos
contra la vida dolosos aumentaron en un 131% (de 157 en 2010 a 362 en 2013)
y en delitos imprudentes y lesiones disminuyeron en un 80% (de 135 en 2010 a
26 en 2013). Es decir, que las acusaciones se concentraron en los delitos graves,
aplicando medidas reparadoras para los delitos menos graves o leves.
Gráfica 7. Acusaciones por tipo de delito.
Fiscalía de Delitos contra la Vida, 2010-2013
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En este sentido vale mencionar que el Centro de Justicia de las Américas, (CEJA)
valora: “Ya no se trata de un modelo de gestión que solo facilita la disposición
de casos menores y sus rápidas salidas del sistema sino fundamentalmente de
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una mecánica de trabajo que procura dar respuestas adecuadas para cada tipo
de conflicto. Respecto de los casos menos significativos y de baja intensidad se
adoptan decisiones tempranas tanto de finalización de los casos por principio de
oportunidad o por uso de salidas alternas. Los casos más relevantes son investigados
desde una concepción amplia que lo hace desde su complejidad y alcance por
encima del hecho concreto, y llevados a juicio para procurar la condena de los
responsables últimos”218.

Como se puede observar el nuevo modelo implicó establecer distintas
estructuras organizativas que permitieron gestionar de mejor manera el
flujo de casos que ingresa en la Fiscalía de la vida. Dados los resultados, no
fue únicamente un cambio en la organización de las agencias fiscales sino
una transformación en la manera de orientar y priorizar los recursos219. Esta
reorientación a su vez se tradujo en una mayor y mejor respuesta a los casos
ingresados, es decir, en un aumento de casos resueltos ya sea por conciliación
o por haber sido esclarecidos.

C. Persecución penal estratégica
La persecución penal estratégica fue la otra estrategia para mejorar la gestión
de casos. Aún con las fiscalías reorganizadas de acuerdo al nuevo modelo de
gestión, el enfoque de caso por caso, era ineficiente para enfrentar la persecución
de redes delictivas y estructuras criminales, responsables de buena parte de
la criminalidad en el país. Por esta razón, junto al modelo de gestión fiscal, se
apostó a un cambio en el método de investigación.

A continuación se detalla esta metodología. Se parte de una descripción de las
principales debilidades del modelo de investigación tradicional, por una parte la
investigación formalista y burocratizada y por la otra las debilidades del método
de investigación caso por caso. Se explica luego en qué consiste la persecución
penal estratégica. Se finaliza con una explicación de los principales resultados
de utilizar esta metodología a través de “El Plan de Pandillas”, que fue el ejemplo
más acabado de esta nueva forma de investigar.

218 Cfr. En este sentido, German Garavano, Marco Fandiño, Leonel González. Evaluación
del impacto del nuevo Modelo de Gestión Fiscal del Ministerio Público de Guatemala.
Santiago de Chile, CEJA, 2014. Pág. 52.
219 Ibid. Pág. 91.
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1. La investigación tradicional, formalista y burocrática
Una de las herencias del sistema inquisitivo fue la investigación formalista
y burocrática. El traslado de los funcionarios que habían trabajado en el
Organismo Judicial hacia el Ministerio Público llevó consigo la cultura inquisitiva
y la reproducción de los métodos de trabajo de los jueces de instrucción220. La
investigación se realizaba fundamentalmente a través de oficios hacia la policía
solicitando investigaciones, hacia los servicios forenses pidiendo pericias, y a
los registros en general pidiendo información, que tardaban a su vez semanas
o meses en tener una respuesta. Respuesta que muchas veces era insuficiente u
obscura, por lo que había que aclararla, o simplemente no llegaba por lo que era
necesario reiterarla221.

De esta manera se perdía tiempo valioso para la investigación, se retardaba
y obstaculizaba el esclarecimiento de los casos. En la investigación de delitos
violentos, las primeras 24 horas son fundamentales para encontrar la verdad.
Debido a la manera anquilosada de realizar las investigaciones esas primeras 24
horas no se utilizaban, sino solo formalmente, desde el escritorio, requiriendo
información. Esta situación provocaba que se perdieran evidencias y con ellas la
posibilidad de esclarecer el delito ya que muchas de ellas eran irreproducibles.

Uno de los mecanismos que se intentó para superar estas deficiencias fue
establecer un inventario de pasos o acciones a cumplir en las investigaciones
por tipo de delito, que no lograron desmontar la manera ritualista de realizarlas.
En otras palabras, si se requerían diez actividades para esclarecer un homicidio,
se enviaban diez oficios solicitándolas y se estimaba cumplido. Sin embargo, la
preocupación era que quedara registrado en el expediente que se realizaron los
pasos y no que a través de los mismos se avanzara en el esclarecimiento de los
hechos.
220 Mauricio Duce y Cristián Riego, Desafíos del Ministerio Público Fiscal en América Latina. Santiago de Chile, CEJA, 2006. Pág. 61.
221 El informe de monitoreo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que realizó la Fundación Myrna Mack en 2009 a través del análisis de expedientes documentó como
“la diligencia más realizada a nivel general es la “Solicitud de Informes” a diferentes
instituciones del Estado, entre las que se encuentran: Archivo General de Protocolos,
DECAM, Organismo Judicial (Antecedentes Penales), PNC (Antecedentes Policíacos),
Registro Civil, Registro de la Propiedad, y SAT”. En tercer lugar se encontraban los
trámites, es decir, “entrega y devolución, oficios, actas, memoriales de trámite, constancias”. El mismo estudio documentó que apenas el 18% de las solicitudes recibía
respuesta en menos de un mes. Fundación Myrna Mack. Informe de monitoreo sobre
la gestión de casos de muerte violenta de mujeres y hombres en el departamento de
Guatemala. Guatemala, FMM, 2009. Pág. 40 y ss.
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Las metas llegaron a medirse por el número de solicitudes u oficios enviados.
Así por ejemplo la actividad de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas
del Ministerio Público se medía por “número de providencias enviadas” y no por
el número de casos esclarecidos222.
Como lo describió Mendaña en una investigación sobre la respuesta del Estado
en delitos contra vida en 2006: “La investigación sigue siendo burocrática. Se
privilegia el trámite, más que los resultados. Para la obtención de cierta información
se exigen muchos formalismos; la producción de la información es lenta (...) la
realidad nos suele mostrar que ‘lo que debería ser una actividad creativa se ha
convertido en una actividad rutinaria, en una simple acumulación, más o menos
mecánica, de hojas que trascriben actas’. Este fenómeno de burocratización de la
investigación, de anquilosamiento, es una consecuencia del escriturismo y de la
cultura inquisitiva”223.

Desburocratizar la investigación criminal ha sido sumamente difícil no solo
porque forma parte de la cultura de los operadores de justicia, sino porque
cumple una función esencial: quitarle responsabilidad a los funcionarios de
los resultados de sus acciones. Como la eficiencia se mide de una manera
formal, si se realizaron todos los trámites previstos, se cumplió con el trabajo
encomendado, aunque el caso permanezca en la impunidad. Como lo explica
Alberto Binder, “los operadores están convencidos –en una suerte de intoxicación
ideológica- que ellos solamente realizan los trámites prescriptos por ley y de ese
modo se desentienden de los efectos de sus decisiones. El “expediente” –objeto
material de la ideología del trámite– recorre todas las instancias del sistema
penal, desde la policía hasta el sistema penitenciario ocultando a las personas
que sufren las decisiones o que las toman”224.
Para superar este y otros problemas de la investigación criminal se emitió la
instrucción 1-2006, “Metodología para la Investigación Criminal” que se basaba
en la elaboración de una hipótesis preliminar que debía guiar la investigación
y la elaboración de un plan de investigación que incluía la determinación de
elementos jurídicos, fácticos y probatorios. También a través de distintas
capacitaciones se fomentó la gerencia de la investigación, el trabajo en equipo y
las reuniones después de 24 y 72 horas.
222 Por ejemplo, en la Memoria de Labores del 2008 se detalla que se enviaron 3,173
providencias. Pág. 188.
223 Ricardo Mendaña. Los delitos contra la vida y la investigación criminal en Guatemala.
Guatemala, ICCPG, 2006. Pág.7.
224 Alberto Binder. Análisis Político Criminal. Buenos Aires, Astrea, 2011. Pág. 52.
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Si bien hubo un aumento en el esclarecimiento de casos, este no fue el esperable.
En 2010 se presentaron 363 acusaciones en la Fiscalía de Delitos contra la Vida,
cifra que duplicaba las 180 acusaciones presentadas en 2007, pero apenas 151
fueron por muertes violentas dolosas. En otras palabras, la introducción de
estas metodologías produjo un incremento en el esclarecimiento de casos, pero
los resultados distaban aún de lo esperado.

2. El método caso por caso

Junto al problema de una investigación formalista y burocrática existía una
limitación en el método de investigar los casos. Aunque los fiscales cumplieran
fielmente con lo establecido en la Instrucción 1-2006 y realizaran ágilmente
todas las diligencias necesarias para esclarecer el caso, dado el volumen de
muertes violentas que ingresaban diariamente a la Fiscalía225 y la complejidad
de los fenómenos criminales que las provocan, con ese método de trabajo,
difícilmente hubieran logrado esclarecer un número significativo de casos.

La forma de investigar los casos era reactiva y aislada, es decir, cada incidente con
resultado de muerte, se convertía en una investigación. No existían mecanismos
que facilitaran la conexión de casos, por ejemplo, perfil de las víctimas (jóvenes
de escasos recursos económicos) o de los victimarios (integrantes de una misma
organización criminal) y menos aún se indagaba cual era el fenómeno criminal
que provocaba estas muertes violentas. El método era caso por caso: cada hecho
era una unidad en sí misma, desconectada y sin relación con el resto de casos
que ingresaban a la fiscalía.
Esta metodología también ignoraba la situación de violencia que vivía el país, en
la que la acción de grupos criminales, muchos de ellos basados o con relación
con antiguas estructuras clandestinas de aparatos del Estado, generaba una
dinámica más amplia de criminalidad en el país.
La investigación de los casos de forma individual estaba influida, sin duda, por la
distribución de causas, una agencia fiscal conoce todos los hechos que ocurren
en un turno, dolosos o imprudentes y tiene la obligación de investigar cada uno
de ellos hasta esclarecerlo. Junto a esta razón existe otra, igual de importante,

225 En 2010 por ejemplo, cada Agencia Fiscal debía resolver un promedio de 5 casos
al mes, 1.3 en promedio por auxiliar fiscal. A esto habría que sumarle los casos que
debía desestimar y los homicidios imprudentes. Unidad de Análisis del Ministerio
Público. Informe de criminalidad en delitos contra la vida ocurridos durante el año
2010 en la Ciudad de Guatemala. Guatemala, Ministerio Público, 2010.
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la manera en que hemos sido formados los abogados y aquellos que nos hemos
especializado en derecho penal226.

La construcción de la “Dogmática penal”, se realizó sobre un caso, en el cual los
protagonistas eran un sujeto activo o autor del delito y un sujeto pasivo o víctima.
Sobre este esquema se analiza la acción penal, la tipicidad, la antijuricidad y la
culpabilidad. Si bien existe un extenso desarrollo de las formas de autoría y
participación, la visión que prima es la de varias personas participando en un
delito. Los concursos de delitos, aunque se refieren a una pluralidad de hechos
criminales, son reglas de determinación de la pena y no categorías analíticas
que nos permiten indagar la forma en que se relacionan los delitos entre sí. El
análisis de contexto o de redes criminales no tiene importancia frente a esa
visión aislada de los casos, cuando en realidad se constituye en una estrategia de
investigación criminal de mayor nivel, que permite identificar también modus
operandi y mecanismos que hacen posible la violencia a gran escala.
El esquema sobre el que se desarrolló el derecho penal, y en consecuencia su
enseñanza en las universidades, transmite la imagen de un duelo, un cazador
que se interna en un bosque o un tirador que acecha a su víctima a distancia. Un
autor, una acción, una víctima. Incluso, las categorías que se construyeron para
explicar los perfiles criminales, que se repiten desde hace más de cien años, se
refieren a una persona que comete uno o varios delitos “delincuente pasional”,
“delincuente ocasional”, “delincuente habitual”227.
Esta visión de la dogmática penal es útil para cumplir con la tarea que se le ha
asignado, de construir categorías que funcionen como filtros que permiten de
forma ordenada la interpretación del derecho penal. Cada categoría dogmática
tiene el sentido de ponerle límites al poder punitivo del Estado. Es necesario
que a una persona, se le impute claramente una conducta, por la cual podrá
responder penalmente. En un Estado de Derecho, el derecho penal cumple esa
función de garantía y la dogmática penal le da las categorías que le facilitan esa

226 Alberto Binder señala que esta visión está influida por una comprensión moralista del
derecho penal: “Por razones históricas, que ahora se han convertido en razones burocráticas, enfocamos esas tareas en casos o personas. Por una parte la larga tradición moralista
del derecho penal (mala in se) nos hace pensar que el problema es el de una conducta que
merece un reproche y por lo tanto debe ser castigada. Si leemos entre líneas podremos observar que buena parte de la literatura del derecho penal está todavía atada a este tipo de
visión, aunque sea de un modo implícito (...).Alberto Binder. El control de la criminalidad
en una sociedad democrática. -Ideas para una discusión conceptual-. Ciencias Penales, No.
29, San José, Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 2014. Pág. 19
227 Franz Von Liszt. Tratado de derecho penal alemán. 1881
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tarea. Sin embargo, esta visión es completamente inútil para diseñar estrategias
de persecución penal efectivas que requieren una mayor y mejor comprensión
de la criminalidad.

3. Ineficacia del método caso por caso

El método de investigación caso por caso “conduce inexorablemente a la
ineficacia”228, como enfatiza Alberto Binder. Esta ineficacia se produce al menos
por tres razones: la primera es que ignora la complejidad del entramado de
relaciones que se tejen alrededor de la actividad delictiva y su conexión con
otros hechos delictivos; la segunda es que al investigar en forma aislada existe
un dispendio de recursos, que siempre son escasos; y la tercera, es que se pierde
de vista el resultado político criminal que se persigue con la investigación y
sanción de hechos delictivos, la reducción de la criminalidad. A continuación se
profundiza en cada una de ellas.
a. La realidad compleja del actuar delictivo

A pesar que los manuales de derecho penal describen los sucesos delictivos
como una ofensa entre dos personas, la realidad dista mucho de esta visión. Las
infracciones a la ley penal generalmente ocurren para obtener algo a cambio,
un beneficio económico, reforzar el poder en un territorio, conservar un
privilegio, inspirar terror, etc. Para lograrlo no se comete un solo acto sino un
conjunto de conductas, muchas de ellas delictivas que le permiten, a la persona
u organización criminal, lograr el propósito. La criminalidad no se comete
individual y aisladamente, sino que frecuentemente concurren varias personas,
se lleva a cabo por redes criminales o está influida por factores sociales que
facilitan el surgimiento del fenómeno criminal.
Un ejemplo puede ilustrar estas ideas, el fenómeno de las extorsiones, no es Juan
que llama por teléfono a Pedro y le amenaza de muerte si no le deposita en un
banco. Es un grupo de personas organizado que solicita el pago mensual, de una

228 Alberto Binder. Análisis Político Criminal. Buenos Aires, Astrea, 2011. Pág. 233. El
mismo autor al analizar el objeto de la Política Criminal: “Pese a que pueda parecer
lo contrario, cuando la Política Criminal se basa en la perspectiva de casos, adquiere
un alto grado de artificialidad y por lo tanto de ineficacia. No porque los casos no
existan (todo lo contrario) sino porque actuar sobre los atributos individuales del
caso quitan a la política toda virtualidad sobre la generalidad, es decir, la anulan
como política, por más que siga actuando como “castigo” de esa acción individual”.
Ibíd. pág. 234.
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cantidad de dinero, que da muerte a una persona para que los vecinos del lugar
entiendan la seriedad de la amenaza, y que cobra el dinero a través de cuentas
bancarias. En este sencillo ejemplo, hay un conjunto de personas (la organización)
múltiples víctimas (los vecinos) y una serie de delitos (extorsiones, homicidio,
lavado de dinero). Si le sumamos los sobornos a las autoridades de seguridad
para permitirles actuar, ya tendríamos otro perfil de autores (funcionarios
públicos) y otros tipos de delitos (cohechos).
Esta complejidad no se resuelve, si cada vez que un vecino recibe una llamada
interviene la policía y consigna al cobrador. Incluso no se resolvería al esclarecer
el homicidio, determinar quiénes fueron los sicarios de la organización que
ejecutaron a su víctima. Ni persiguiendo a las cobradoras que depositaron el
dinero en el banco. Para resolverlo como expresión de la criminalidad, como
fenómeno criminal se deben de tomar en cuenta todo este conjunto de relaciones,
personas, conductas.
Así pues, al ignorar la complejidad del actuar delictivo, la interacción de personas,
conductas y relaciones, la investigación es ineficiente. Si bien este problema se
da en muchos países, en el caso de Guatemala, la influencia de estas redes de
delito en los patrones de criminalidad suponía una prioridad estratégica para
las investigaciones criminales.
b. Manejo eficiente de recursos

La segunda razón es que con el método de investigación caso por caso, el sistema
se satura innecesariamente y existe un dispendio de recursos, que siempre son
escasos. En el método tradicional de investigación, cada llamada solicitando
dinero en una extorsión genera una denuncia que forma a su vez un caso,
que será investigado por un funcionario fiscal de manera aislada. La siguiente
denuncia podría tocarle a su compañero, de la agencia fiscal vecina, que iniciaría
una investigación independiente. En el caso de fiscalías que se dividen el trabajo
por materia como en Guatemala, la complejidad es mayor, porque los homicidios
serían investigados por una fiscalía, las extorsiones por otra, el lavado por otra y
los sobornos por una cuarta.
Asumiendo que todos los fiscales fueran diligentes, repetirían innecesariamente,
las diligencias que realizaron sus compañeros y terminarían teniendo siempre
una visión parcial de un fenómeno complejo. En un punto óptimo, si resolvieran
cada una de las extorsiones, y presentaran acusación por cada una de ellas, los
jueces se saturarían conociendo casos individuales.
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Asimismo, la información que se recopila en cada caso, si los mismos son
imputables a una misma organización delictiva, es sin duda de interés para el
esclarecimiento de los otros casos.
c. Enfoque en la reducción de la criminalidad

La tercera razón, es que se puede ser todo lo efectivo que se quiera en resolver un
caso en concreto, pero esto no necesariamente incide en reducir la criminalidad
o incluso un enfoque centrado en el caso puede agravar el fenómeno cuando
se trata de estructuras criminales. Por ejemplo, la captura únicamente de
los máximos jefes del narcotráfico dejando en la impunidad al resto de la
organización criminal, puede implicar su fragmentación y un aumento de la
violencia para lograr el control de la organización criminal o de un determinado
territorio, sin que estas pugnas alteren el flujo de drogas.

Otro ejemplo de este enfoque en la investigación de casos de extorsiones, las
capturas en flagrancia de las y los cobradores, únicamente provocaron una
saturación en las cárceles, ya que por ser las personas inferiores en la jerarquía
delictiva eran fungibles. Su detención, provocaba su rápida sustitución
generalmente por algún familiar o un menor de edad, agravando el delito.
Por estas razones era necesario un cambio de paradigma, pasar de la persecución
penal caso por caso a la persecución penal estratégica.

4. Persecución penal estratégica

Al utilizar el enunciado “persecución penal estratégica”, por una parte se hace
referencia a la “persecución penal”, entendida como el conjunto de acciones que
realizan las instituciones estatales en respuesta a un delito e incluye tanto la
investigación como judicialización de casos; y por la otra al término “estratégico”,
es decir, que estas acciones están orientadas a cumplir con un determinado
propósito u objetivo.

La persecución penal estratégica es una expresión acuñada por Alberto
Binder dentro de la redefinición de las bases para una política criminal
democrática. Es un concepto para designar el tipo de persecución penal que
se contrapone a la persecución penal tradicional, ciega, que une la persecución
penal inteligente y la persecución penal comunitaria. La persecución penal
inteligente es aquella que se basa en información y análisis del fenómeno
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criminal.229 La persecución penal comunitaria parte de la identificación
de los problemas que afectan a la comunidad y busca resolverlos, en
una alianza con actores relevantes, con medidas no solo punitivas230.
De acuerdo con Binder la persecución penal estratégica consiste en “la
organización de los múltiples recursos de las fiscalías de un modo integrado con
otras acciones preventivas, disuasivas o reactivas de otras instituciones, sobre la
base de un conocimiento preciso de una determinada área de la criminalidad, para
desarticular ese fenómeno, dificultar su expansión o mantenerlo controlado”231.

La persecución penal estratégica es la orientación de la persecución penal hacia
un determinado propósito que, dados los fines de la pena y derecho penal, no
puede ser otro que la reducción o el control de la criminalidad. Las teorías
aceptadas sobre los fines del derecho penal, son la prevención de los delitos
a través de las prohibiciones penales, que inhiben a las personas de cometer
hechos delictivos, de las penas que inhiben a individuos en concreto que han
sido sancionados de continuar cometiendo conductas delictivas y la prevención
de la venganza privada232.
En el Plan Estratégico del Ministerio Público 2011-2014 se incluyó expresamente
como primer eje la implementación de la persecución penal estratégica, se
buscaba instalar un método de “Persecución penal proactiva dirigida a combatir
fenómenos criminales y desarticular mercados ilícitos”. De esta manera la mayor
apuesta fue introducir un cambio de “paradigma en la acción fiscal para la

229 Sobre la persecución penal inteligente o análisis criminal, cfr Fundación Paz Ciudadana, Análisis Delictual: Enfoque y metodología para la reducción del Delito. Santiago
de Chile, Fundación Paz Ciudadana, 2010.
230 “Por Persecución Penal Comunitaria (PPC) entendemos la integración del trabajo de
los fiscales, en comunidades específicas, realizando alianzas con otros actores sociales
y estatales para responder de un modo integral (no solo con la persecución penal)
a una determinada área de criminalidad”. Alberto Binder. Análisis Político Criminal.
Buenos Aires, Astrea, 2011, Pág. 236. El concepto de Persecución penal comunitaria está basado en la propuesta “Problem Oriented Policing”. Cfr. Herman Goldstein.
Problem Oriented Policing. Nueva York, McGraw-Hill, 1990. O los trabajos publicados en http://www.popcenter.org.
231 Alberto Binder, Cooperación Internacional en materia penal. En Contra la Inquisición
II. Buenos Aires, Ad Hoc, 2015. Pág. 10.
232 Junto a los fines tradicionales de la pena y del derecho penal, Ferrajoli añade un
tercero que es la inhibición de la violencia que se ejercería por las víctimas o por los
grupos cercanos a ellas si el Estado no ostentara el monopolio del castigo. Cf. Luigi
Ferrajoli. Derecho y Razón. Madrid, Trotta, 1995.
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persecución delictiva: del caso a caso al análisis e identificación de fenómenos
criminales y conexión de casos”233.

Los elementos más importantes de esta transformación consisten en un cambio
en el objeto de la persecución penal, de los delitos al fenómeno criminal; que
implica la utilización de nuevas herramientas como la inteligencia criminal y el
análisis delictual; y un cambio de posición frente a la investigación de hechos
delictivos, de ser reactivos a ser proactivos. A continuación se describe cada uno
de ellos.
a. Del delito al fenómeno criminal

En el centro del derecho penal se encuentra el concepto de delito, sin embargo,
como se indicó, este es insuficiente en el marco de la persecución penal estratégica.
Para centrar con claridad los objetivos de la persecución penal estratégica es útil
el concepto de fenómeno criminal234. Dentro del mismo se incluyen, no solo las
conductas que fueron seleccionadas por el derecho penal como merecedoras de
castigo, sino cómo esas conductas se desarrollan en la realidad, cómo son parte
de un entramado más complejo, cómo se manifiestan junto con otras conductas
lícitas e ilícitas, atribuibles a un individuo o un conjunto de individuos.

El fenómeno criminal consiste entonces en “un conjunto de hechos criminales
que dentro de un contexto social determinado y asociados a un espacio y tiempo
definidos, se manifiestan con características comunes en relación con sus elementos
(víctimas, modus operandi, perfil de los delincuentes, espacios físicos, objetos para
la comisión del delito, objetos hacia donde se orienta la acción delictiva, etc.); los
cuales, al identificarlos y delimitarlos, facilitan su detección, acción e incluso, en
determinadas circunstancias, prever su tendencia”235.
Dentro del fenómeno criminal es necesario identificar lo que Binder llama
una regularidad social, es decir, “la recurrencia constante de la misma clase de
acontecimiento o de la misma clase de oportunidad236” e intentar descubrir las
“racionalidades que producen o están inscriptas en esas regularidades”237. Lo que
233 Ministerio Público, Memoria de Labores 2011. Pág. 34.
234 Alberto Binder. Análisis Político Criminal. Buenos Aires, Astrea, 2011, Pág. 245 y ss.
235 Ministerio Púbico, Memoria de Labores 2011. Pág. 33.
236 Winch, citado por Binder. Análisis Político Criminal. Buenos Aires, Astrea, 2011, Pág.
228.
237 Ibid. Pág. 230.
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se busca es entender la manera en que el fenómeno criminal se manifiesta, a
que personas involucra, que conductas realizan, que relaciones construyen para
entender su lógica, a partir de los fines que persiguen. Es importante determinar
también los factores sociales que sustentan o facilitan su existencia.

Los propósitos de las conductas delictivas pueden ser diversos: obtener
un beneficio económico, lograr el control territorial, mantener o adquirir
privilegios, fortalecer los lazos de identidad o pertenencia grupal, reforzar
formas de exclusión y discriminación, etc. De la misma manera los factores que
facilitan su aparición son diversos, desde los más evidentes, como la ubicación
geográfica de un territorio o la falta de control sobre el trasiego y tenencia de
armas, hasta los estructurales como la desigualdad o la exclusión por clase, por
género o por pertenencia étnica.
Dado que muchas veces el fin de la actividad criminal es el lucro, otro elemento
clave para entender los fenómenos criminales son los mercados ilícitos, compra
y venta de armas, compra y venta de drogas, lavado de dinero, contratación
de servicios (sicariato), compra y venta de especies protegidas o piezas
arqueológicas238. Finalmente, pueden concurrir la complicidad o el encubrimiento
de autoridades estatales, lo que da lugar a otra gama de conductas delictivas,
omisión de denuncia, cohecho, obstrucción de la justicia, etc.

Una política de persecución penal que busca ser efectiva debe trazar sus
estrategias sobre este mapa de actores, conductas, relaciones, propósitos,
tiempos y lugares. Para lograrlo debe conocer y comprender la forma en que se
manifiesta el fenómeno criminal de la manera más acotada posible.
La primera tarea para incorporar la metodología de la persecución penal
estratégica, fue identificar, a través del análisis de casos, fenómenos criminales.
Este ejercicio se realizó anualmente a partir de 2012. Cada Fiscalía Distrital y
cada Fiscalía de Sección debía identificar cuáles eran los fenómenos criminales
de mayor ocurrencia en su circunscripción territorial o su área de intervención
y a partir de ahí desarrollar un plan de persecución penal estratégica. Entre
los fenómenos criminales que se identificaron en las Fiscalías Distritales, se

238 De acuerdo con Binder, “la criminalidad urbana está regulada, en gran medida, por
mercados ilegales de todo tipo. Hasta los hechos más comunes como los hurtos callejeros tienen relación con el mercado de objetos robados. Es más evidente aún en el caso
de robo de vehículos. Es imposible lograr resultados sin una PPE. Para ello es necesario
conocer la estructura del mercado y saber con claridad cuál es el segmento más sensible
a la persecución penal y hacia allí orientar los recursos”. Alberto Binder, Cooperación
Internacional en materia penal. En Contra la Inquisición II. Op. Cit. Pág. 11.
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encontraba la suplantación de identidad, el robo de motocicletas, las extorsiones,
el sicariato y el robo de furgones.
A continuación se presenta un ejemplo de la plantilla utilizada para la definición
de fenómenos criminales con los Fiscales de Sección y Fiscales Distritales. Este
es un trabajo que se realizó en la Fiscalía de la Mujer en el 2012.
“Doce preguntas básicas para definir un fenómeno criminal”

Fenómeno Criminal: Violación sexual de mujeres jóvenes en la Calzada
Roosevelt, Ciudad de Guatemala, marzo y abril de 2012
1. Ámbito Temporal: Marzo a Abril 2012

2. Ámbito Territorial: Calzada Roosevelt, Ciudad de Guatemala

3. ¿Cuál es el problema? Mujeres jóvenes son víctimas de robo y violación
sexual en la Calzada Roosevelt, Ciudad de Guatemala.
4. ¿Cuál es la dimensión cuantitativa del problema? Existen 14 casos
denunciados de violaciones sexuales

5. Perfil de las víctimas: Mujeres, jóvenes, universitarias, que se conducen en
vehículos de años recientes
6. Perfil de los sospechosos: Hombres, jóvenes, fornidos, pelo muy corto
7. ¿Cuál es el Modus Operandi que sobresale?

Los perpetradores eligen a sus víctimas en parqueos de centros comerciales
o restaurantes y luego que éstas salen de dichos lugares, proceden a
darles seguimiento conduciendo vehículos y motocicletas. Las interceptan,
obligándolas a detener el vehículo amenazándolas con armas de fuego, con
violencia física y psicológica toman el control del vehículo de la víctima. Con el
vehículo en marcha les despojan de sus pertenencias, entre ellas joyas, dinero y
tarjetas de crédito y débito, les exigen el pin de sus tarjetas, para luego extraer
dinero en cajeros automáticos. Luego con el vehículo en marcha, aprovechando
el estado de indefensión de sus víctimas, las abusan sexualmente y
posteriormente las abandonan en lugares despoblados.
8. ¿Cuáles son las consecuencias?

Existe un alto grado de temor en la población derivado de la ocurrencia de
violaciones sexuales y robo de vehículos en esta zona.
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9. ¿Qué problemas encuentra el Ministerio Público para la persecución
penal de estos hechos?
Las víctimas tienen temor de sufrir represalias del grupo criminal. Una de
las evidencias más fuertes es la declaración de las sobrevivientes, pero ellas
no desean comparecer ya que tienen temor que se sepa su identidad, desean
evitar la revictimización secundaría derivada del estigma de ser víctimas de
violación. Complicidad de funcionarios policiales en el encubrimiento de los
hechos.
10. ¿Cuáles serán las estrategias de recopilación de información que
permitan dimensionar con precisión el fenómeno criminal?

a. Llenado de información faltante en SICOMP de los casos seleccionados.

b. Reuniones de trabajo con la Fiscalía de la Mujer, la Unidad de Robo de
Vehículos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, investigadores de
DICRI, para identificar las bandas de robo de vehículo que operan en este
sitio y posibles antecedentes.
11. ¿Cuáles serán las estrategias de investigación criminal?
a. Retratos hablados de los perpetradores.

b. Recolección de videos de la zona, identificación de posibles sospechosos.
c. Exámenes médico forenses de las víctimas.

d. Exámenes sicológico forenses de las víctimas.

e. Informes genéticos para establecer la posible correspondencia entre el ADN
recogido en las ropas de las víctimas y los perfiles de los agresores.
f. Escuchas telefónicas de los presuntos responsables.

g. Visitar a las sobrevivientes por la fiscal del caso en compañía de una
sicóloga e informarles que su identidad será manejada bajo reserva si
desean declarar durante el debate.

h. Proporcionar acompañamiento médico y sicológico a las sobrevivientes.
i. Identificación de personas y vehículos utilizados por los presuntos
responsables.

12. ¿Cuáles pueden ser las recomendaciones para disminuir los riesgos
de que se cometa este tipo de hecho?
Identificar a los responsables y desarticular la banda. Dar a conocer a través de
los medios de comunicación la forma de operar de la organización criminal y
su desarticulación.
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Resultados
La investigación identificó como responsables de estos hechos a una banda
criminal que se dedicaba al robo de vehículos. En los meses de junio y julio
de 2012, se capturó a 19 integrantes de la organización criminal. En julio de
2013 se obtuvo sentencia condenatoria en contra de todos ellos por los delitos
de robo agravado, violación sexual y asociación ilícita. A través del análisis
de las comunicaciones realizadas entre los integrantes de la banda criminal,
interceptadas con orden de juez, se estableció la colaboración de dos agentes de
la Policía Nacional Civil en el encubrimiento de los hechos.

La investigación de este caso sugirió un cambio en la forma en se encontraba
organizada esta Fiscalía dentro del modelo de gestión. En la Unidad de
Investigación se creó un equipo específico de delitos sexuales. Al interior de
este equipo de trabajo se separaron aquellos casos en los cuales el agresor era
una persona cercana a la víctima cuya identidad era conocida y los casos con
identidad desconocida. Esto facilitó la identificación de patrones de actuación,
por lugares, modus operandi, horas de comisión de los delitos perfiles de las
víctimas y victimarios.

b. Información y análisis delictual
La persecución penal estratégica requiere de información de inteligencia y de
la herramienta de análisis criminal. El análisis criminal consiste en un proceso
sistemático de tratamiento de datos y de producción de informes sobre un caso
complejo, un grupo de casos o un fenómeno criminal. Este proceso inicia con la
búsqueda e identificación de relaciones entre datos y conjuntos de datos -por
ejemplo, relativo a sucesos y hechos criminales y los patrones de ocurrencia en
un determinado tiempo y lugar. El análisis criminal finaliza con determinados
productos, informes que describen los principales hallazgos al correlacionar los
datos y recomiendan cursos de acción239.

El papel del análisis en la persecución penal es útil tanto para correlacionar
información en un caso complejo, facilitar elementos para la conexión de casos
a través de perfiles de víctimas o de victimarios, instrumentos del delito, armas,
teléfonos, cuentas bancarias; etc. También para determinar patrones de delitos y
tendencias y así facilitar el establecimiento de prioridades en la persecución penal.
239 Cfr. María Luisa Maino. Desafíos del análisis criminal para una mayor eficacia en la persecución penal. En Carlos Guajardo García, et. ál. Recomendaciones y Estándares para
un análisis criminal más eficaz en organizaciones de prevención del delito y la persecución penal en América Latina. Santiago, Fundación Paz Ciudadana, 2015. Pág. 46.
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Un factor crítico para un buen análisis criminal es contar con información de
calidad. Las principales fuentes de información que se utilizaron fueron los datos
ingresados al Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio
Público, SICOMP. Aunque en un principio se trató de una herramienta para el
seguimiento de casos, esta se adaptó para generar información que permitiera
el análisis de tendencias delictivas, como se analiza en el apartado D.4 (Infra).
Si bien no se trataba de información exacta ya que los fiscales muchas veces
no actualizaban los registros, sí permitía contar con datos generales sobre la
ocurrencia delictiva.

A través de la gestión de información en casos complejos también se alimentaron
bases de datos, con las cuales se construían mapas y redes delictivas, estas servían
de antecedentes para la investigación y el esclarecimiento de casos similares.

Una de las herramientas que utilizamos fue el “análisis de redes sociales” para
identificar a los miembros de una organización criminal y sus relaciones.
Información tan sencilla como la existencia, frecuencia y tipo de contactos entre
miembros del grupo criminal era útil para establecer su estructura interna, los
sub grupos que la conforman, los miembros con mayor poder o las personas
más necesarias240. Estas relaciones se establecían a través de análisis inter
comunicacional de llamadas telefónicas o de datos de coincidencia balística
identificados a través del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS). Estos
análisis se enriquecían con la información proveniente de las escuchas telefónicas.
En el recuadro se presenta el trabajo de análisis de redes que se realizó respecto
de la estructura criminal de los Zetas.
Att. Z.200

Organización criminal los Zetas
Antecedentes
Los Zetas son un grupo de narcotraficantes de origen mexicano, una escisión
del Cartel del Golfo. Originalmente fueron integrados por antiguos miembros
del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales “GAFES”, también reclutaron
ex miembros del ejército de Guatemala, especialmente, de una unidad de
entrenamiento extremo denominada “Kaibiles”.
240 Sobre la utilidad de análisis de redes sociales en la investigación criminal cfr. Andrea
Giménez Salinas Framis y José Luis González Álvarez. Investigación Criminal. Madrid,
LID, 2015. Pág. 35.
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Incursionaron en Guatemala en 2007. En marzo de 2008 participaron en
el asesinato de Juan José León Ardón y diez personas más. En noviembre de
ese año se involucraron en la masacre de Agua Zarca, en el Departamento de
Huehuetenango donde 17 personas fueron asesinadas. En abril de 2009, en
Amatitlán, los Zetas asesinaron a cinco investigadores de la policía anti-narcótica,
supuestamente en venganza por el robo de un cargamento de cocaína. Entre los
implicados y capturados figuró Baltazar Gómez Barrios, entonces director de la
PNC (Todos estos hechos ya han sido juzgados y hubo sentencia condenatoria).
Casos Mayo 2011

1. El 10 de mayo los Zetas secuestraron a Luis Carlos Bardal Chacón y
posteriormente lo asesinaron. Solicitaron rescate, acordándose un pago
de Q.350,000, entregado el 11 de mayo de 2011 por Keiry Eunice Franco
Salguero y Luis Alberto Bardales Tobar (padre), a quienes asesinaron. Junto
a los cuerpos dejaron una nota que decía “Voy por tu cabeza Otto Salguero.
Att. Z.200”.

2. El 15 de mayo en horas de la madrugada incursionaron en la Finca Los Cocos,
en el Departamento de El Petén, al norte de Guatemala, donde asesinaron a
27 trabajadores de la finca. Con una de las piernas de las victimas escribieron
en una pared “Qué onda Otto Salguero, te voy a encontrar y te voy a dejar así
Att. Z 200”.
3. El 20 de mayo colocaron mantas en los Departamentos de Huehuetenango
y Quetzaltenango con mensajes intimidando a la población: “La guerra no
es contra la población civil, ni con el gobierno mucho menos con la prensa así
que llevémosla tranquila es contra aquellas personas que trabajan con el Golfo
y contra Otto Salguero es uno de los más importantes surtidores de cocaína al
Golfo y los que pagaron con sus vidas son trabajadores de él que mantienen su
organización prensa bájenle a tanta mamada antes que la guerra sea contra
ustedes el que avisa no es traidor Att. Z 200”.
4. El 23 de mayo secuestraron Alan Iskander Stowlinsky Vidaurre, fiscal del
Ministerio Público en el Departamento de Alta Verapaz, posteriormente lo
asesinaron. El 24 de mayo dejaron su cuerpo frente a la Alcaldía de Cobán con
un mensaje que decía “Esto es para todos aquellos que se andan equivocando
con Z-200 les dije que uno a uno los iba a ir matando síganse creyendo gringos
si ellos tienen ganas de pelear déjenlos solos y no sean pendejos porque los que
maman son ustedes les he respetado su familia les estoy cobrando los 800 kilos
que me quitaron seguiré cobrando la deuda cuídense Att. Z 200”.
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Investigación y persecución penal
Luego de la masacre de Los Cocos, el Ministerio Público y el Ministerio de
Gobernación integramos una mesa de trabajo al más alto nivel para esclarecer
estos casos y determinar quiénes integraban la red criminal de los Zetas en el
país y los hechos delictivos que habrían cometido. Con el asesinato del fiscal Alan
Stowlinsky, el esclarecimiento del caso y el desmantelamiento de la organización
criminal fue aún más apremiante, ya que había enviado una amenaza para todos
los funcionarios fiscales.
A partir de una investigación que incluyó escuchas telefónicas, colaboradores
eficaces, análisis criminal, evidencia balística, análisis de fotografía y videos, se
esclarecieron los hechos delictivos antes mencionados, por los cuales ya hay
sentencias condenatorias (25 de mayo 2012 y 21 de febrero de 2014) y se logró
la captura, procesamiento y condena de 76 integrantes de esta organización
criminal, entre ellos ocho comandantes y/o jefes de plaza, 17 de nacionalidad
mexicana y 59 guatemaltecos (Memoria de Labores 2011, Pág. 69).

También se incautaron arsenales de armas de fuego, dinero y drogas. El 3 de
abril de 2012, fue aprehendido con fines de extradición a los Estados Unidos
de América (EUA), Walter Horst Overdick Mejía, alias El Tigre, por el delito de
conspiración para ingresar un kilo o más de cocaína a territorio de los EUA,
principal socio de los Zetas en Guatemala, extraditado en diciembre de ese año
(Memoria de Labores 2012, Pág. 72).
La estrategia fue no solo el esclarecimiento de los graves crímenes, sino el
desmantelamiento de la organización criminal. Si bien en un inicio fue reactiva,
luego de ocurridos los hechos, a partir de ahí se diseñó y ejecutó una estrategia
que iba más allá de su esclarecimiento, dirigida a identificar y procesar a los
integrantes de esta red criminal. Actualmente, si bien aún tienen presencia en el
país, su influencia ha disminuido notablemente.

c. De la reacción a la planificación
Como se ha explicado la investigación tradicional se realizaba de una forma
reactiva. La intervención de la policía, el Ministerio Público, ocurría luego que
la víctima presentara una denuncia. En el caso de las muertes, el ingreso de los
casos ocurre a través de los equipos de escena del crimen que son requeridos
por otras autoridades en casos de muertes violentas y en Ciudad de Guatemala
en casos de tentativas de homicidios o lesiones con armas de fuego.
La investigación reactiva, sin un método priorización de casos que permita
gestionar grandes volúmenes de ingresos, tiene como primera consecuencia el
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ahogo del sistema. En relación a los funcionarios, les crea la sensación que es un
trabajo inabarcable y terminan realizando diligencias urgentes, aunque no sean
importantes o estratégicas para el esclarecimiento del caso.

Por estas razones era indispensable transitar a un modelo de investigación
proactiva241. Identificar a partir del análisis de los casos que ocurren en un
espacio y tiempo determinados, cual es el fenómeno o los fenómenos criminales
en los que se inscriben y a partir de ahí elaborar un plan que contenga las
distintas acciones necesarias para investigarlos.

Asumir este enfoque implicó que en enero de cada año se planificaran las
prioridades en la persecución penal estratégica. En el caso de las Fiscalías
Distritales, la planificación se hizo por regiones, intentando identificar si
existían fenómenos cuya ocurrencia excedía los límites geográficos de un
departamento. En el caso de algunas de las Fiscalías de Sección la planificación
se realizó con los respectivos equipos de investigadores de la Policía Nacional
Civil, así ocurrió en secuestros, extorsiones, robo de vehículos y homicidios.
No fue posible hacerlo con todas la unidades, en algunos casos porque aún no
se habían creado unidades específicas, por ejemplo en violencia de género, en
otros, porque no existían los adecuados canales de cooperación y confianza,
por ejemplo, en narcotráfico.
Las principales dificultades para realizar esta planificación interinstitucional,
fueron los recelos en algunas áreas a compartir su información de inteligencia.
Algunas veces, cuando el conocimiento del fenómeno criminal era más acabado
en los investigadores policiales, los funcionarios fiscales tendían a minimizar
su importancia. Un mecanismo que se utilizó para superar esta dificultad fue
validarla a través de información propia de la fiscalía.

En todos los casos, especialmente el primer año que se realizaron estos ejercicios
fue difícil que los fiscales y los investigadores planificaran de manera coordinada.
241 La UNODC entiende por investigación proactiva “las iniciativas de la aplicación de
la ley dirigidas por inteligencia: reunir y analizar información acerca de la historia
(si la hubiere), composición, medios, objetivos y modus operandi de grupos delictivos, al igual que acerca de las redes y mercados ilícitos”Para desarrollar este tipo
de investigaciones se requiere: “ensamblar la información existente y recolectar,
analizar y explotar nueva información acerca de la actividad o persona objetivo,
llevando a acciones directas de cumplimiento de la ley o al desarrollo de fuentes de
información para permitir futuras acciones de cumplimiento de la ley de alto valor”. UNODC. Compendio de casos de delincuencia organizada. Nueva York. Naciones
Unidas, 2012. Pág. 38.
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Implicaba el desafío de planificar, dado que no se encuentra dentro de su cultura
de trabajo y porque les era difícil asumir metas que reflejaban el cumplimiento
de objetivos estratégicos, que serían la base para evaluar su desempeño.
También era difícil que los planes se elaboraran de manera conjunta, y aunque
se les había solicitado un solo plan, en varias ocasiones se presentaron con dos
planes, es decir uno elaborado por la policía y otro por la fiscalía.
Si bien el objetivo estratégico era la disminución de la criminalidad en áreas
específicas, en estos ejercicios no se logró establecer una meta, es decir,
establecer en cuanto se buscaba la reducción de un determinado delito. Las
metas se establecieron en función de desmantelar organizaciones criminales.
Sin embargo, en algunos casos como secuestros, robo de vehículos y muertes
violentas la disminución de la incidencia criminal fue palpable242.
d. Caso del Plan de Pandillas

El ejemplo más acabado de persecución penal estratégica fue el “Plan de
Persecución a las Pandillas”, puesto en marcha en enero de 2012 por la Fiscalía
de Delitos contra la Vida. El plan surgió de la experiencia acumulada en esta
Fiscalía. Ya en 2009 se asignaron dos agencias especiales para investigar el
asesinato de pilotos de autobuses, hechos por los cuales había una presión en
los medios de comunicación muy fuerte. El propósito de designar estas agencias
especiales fue que en las mismas se concentraran los casos con este perfil de
víctimas para “desarrollar patrones comunes para hacer conexiones de casos y
desarticular las bandas que provocan este tipo de delincuencia”243.

En un esquema similar se designaron dos equipos de fiscales para atender estos
casos, uno especializado en la Mara Salvatrucha y otro en la Pandilla 18. Estos
equipos tenían dedicación exclusiva en lo que llegó a llamarse “casos especiales”y
fueron sustraídos del rol de turnos. También se asignaron investigadores
específicos de la Policía Nacional Civil.
El plan tenía como objetivos:

1. Brindar una respuesta efectiva a la población guatemalteca ante la
violencia que originan las pandillas a la sociedad.

2. Prevenir el incremento de la tasa de asesinatos y otros hechos violentos
en el país originados por las pandillas.

242 Ministerio Público, Informe de Gestión, 2011-2014. Pág. 35.
243 Ministerio Público, Memoria de Labores 2009. Pág. 61.
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3. Disminuir la tasa de impunidad de hechos criminales cometidos por las
pandillas, específicamente en asesinatos y extorsiones244.

En el mismo se plantearon cuatro aspectos como parte de la investigación:
demostrar la existencia de ambas pandillas como organizaciones criminales,
identificar a sus integrantes y los roles que cumplen dentro de la organización,
las sub unidades o clicas245, los casos atribuibles a cada una de las pandillas
e individualizar que hechos delictivos se imputaban a cada uno de sus
integrantes.
De acuerdo con la información proporcionada por el sistema de correlación
balística y por un mapa delincuencial del control territorial, de las dos
organizaciones criminales se identificaron y seleccionaron un total de 718
casos. De estos casos 376 estaban vinculados con la Mara Salvatrucha y 342 con
la Pandilla 18, en su mayoría provenían de la Ciudad de Guatemala (335) y los
Municipios de Villa Nueva (148), Villa Canales (71) y Mixco (49), pero también
se acumularon expedientes de todo el país.
Tabla 5. Ministerio Público, Fiscalía de Delitos contra la Vida
Casos integrados al Plan de Pandillas 2012
Fiscalía

Mara Salvatrucha

Delitos contra la Vida
Municipal Mixco

Municipal de Villa Canales
Municipal de Villa Nueva
Otros
Total

Fuente: Plan de Pandillas 2012.

Pandilla 18

Total

221

114

335

28

43

71

11
89
27

376

38

49

59

148

342

718

88

115

Los resultados en cuanto al esclarecimiento de casos fueron los siguientes:
244 Unidad de Enlace con la Unidad de Análisis de la Fiscalía de Delitos contra la Vida
y la Integridad de las Personas. Plan de Pandillas. Guatemala, Ministerio Público.
2012.
245 Dentro de las Pandillas se denomina de esta manera a cada “célula” o sub grupo
dentro de la misma organización criminal, que ejerce control sobre un territorio en
la Colonia o Barrio.
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Tabla 6. Ministerio Público, Fiscalía de Delitos contra la Vida
Resultados del Plan de Pandillas 2012-2013
Pandilla 18

Mara Salvatrucha

Total

Procesados

195

76

355

Casos resueltos

323

103

622

Condenados

128

Fuente, Memoria de Labores Ministerio Público 2013.

27

267

En 2011 en la Fiscalía de Delitos contra la Vida hubo 386 acusaciones246,
elaboradas por doce agencias de la Unidad de Investigación de la Fiscalía de
Delitos contra la Vida, un promedio de 32 casos por agencia. En dos años, las
dos agencias especiales resolvieron cada una 155 muertes violentas, cinco veces
más que las agencias ordinarias.
Sin duda el éxito de estas agencias fiscales fue sustraerlas de la lógica del caso
por caso. Se les asignó un número tres veces mayor de casos que a las agencias
ordinarias, es decir, que la variable del volumen de casos a investigar no es tan
importante como el método a partir del cual se investigan.

Factores que sin duda condicionaron el éxito de estas investigaciones fueron,
la utilización de métodos especiales de investigación (colaboradores eficaces
y escuchas telefónicas); la utilización de evidencia científica (coincidencia
balística, videos, lofoscopia y ADN); la coordinación con equipos especiales
de investigadores de la Policía Nacional Civil y el trabajo de los analistas, que
iban sistematizando la información proveniente de inteligencia criminal
(colaboradores, escuchas, balística, etc.) e integrándola en el planteamiento de
nuevos planes de persecución penal estratégica.
El desafío más importante era profundizar en una investigación reactiva eficiente
e implementar en paralelo una investigación proactiva. De acuerdo con CEJA se
lograron ambas: “el tratamiento inicial de la escena del crimen, la recolección de
evidencia con un debido resguardo, a través del nuevo sistema de aseguramiento de
la cadena de custodia, como también el desarrollo de una profunda investigación
que supere el caso concreto para determinar que hay detrás del mismo y como se

246 En su mayoría, 200, son delitos contra la vida, pero también se incluyen otros delitos.
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relaciona con otros, y en definitiva procurar combatir la raíz del comportamiento
criminal detectado”247.

Pero especialmente, se logró romper la idea que era imposible realizar un
cambio: “el valor diferencial en este caso está dado por la importancia dada a
la estructuración del sistema para poder hacer frente exitosamente a los casos
más relevantes en términos sociales. (...)Ha sido una realidad en nuestra región y
en Guatemala, la debilidad de los órganos encargados de la persecución penal de
enfrentar este tipo de casos, ausencia de motivación, de recursos o una estructura
inidónea (...). Esto además genera un patrón de conducta que se resume en la
remanida frase “no tenemos forma o capacidad de resolver este tipo de casos”. El
MGF está logrando demostrar que eso es posible y que ello se realiza sin necesidad
de sacrificar los casos de menos envergadura”248.
e. Investigación de muertes violentas de mujeres

Hace una década, en el caso de muertes violentas de mujeres el nivel de
esclarecimiento no era mayor que en muertes violentas de hombres. En 2008 y
2009 se alcanzaron las tasas más altas 11.8 y 10.9 por cada cien mil habitantes, es
decir, significativamente inferior que la de varones, 46 por cada cien mil habitantes,
pero de las más altas de la región respecto a mujeres249. Si bien hubo un descenso
a 8.6 en 2012, este no fue sostenido, ya que en 2013 volvió a subir a 9.4 por cada
cien mil habitantes. Una de las estrategias para investigar las muertes violentas
de mujeres como fenómeno criminal fue discernir cuales de ellas ocurría en el
contexto de la Ley contra el Femicidio. Se trataba de diferenciar entre aquellas
muertes violentas que respondían a patrones de violencia ordinaria o aquellas en
las que el perpetrador seleccionaba a su víctima por ser mujer u ocurrían en un
contexto de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.
Con este propósito en 2012 se construyó una base de datos a nivel nacional
donde se registraban datos mínimos de todos los casos de muertes violentas
de mujeres que hubieran sido registrados por la fiscalía. A partir del análisis de
casos se identificaron las principales debilidades en la investigación de estos
delitos. Entre las principales debilidades sobresalían:
247 German Garavano, Marco Fandiño, Leonel González. Evaluación del impacto del nuevo Modelo de Gestión Fiscal del Ministerio Público de Guatemala. Santiago, CEJA, 2014. Pág. 89.
248 German Garavano, Marco Fandiño, Leonel González. Evaluación del impacto del nuevo Modelo de Gestión Fiscal del Ministerio Público de Guatemala. Santiago, CEJA, 2014.
Pág. 96.
249 Solo superada por El Salvador y Colombia. Cfr. Julio Jacobo Waiselfisz. Mapa de Violencia 2015. Basilia Flacso, 2015. Pág. 28.
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• Prejuicios: los funcionarios encargados de la investigación tendían a
culpabilizar a la víctima por su forma de vestir, el lugar donde se encontraba,
su conducta anterior o su relación previa o familiar con el perpetrador.
Era común escuchar frases como “algo haría”, “ella se lo buscó”, “ella lo
provocó”respecto de las sobrevivientes de violencia de género.

• Demérito de la violencia contra la mujer: los jueces ordinarios consideraban
que se trataba de casos de poca importancia, lo que se traducía en demoras
para acceder a practicar una diligencia u otorgar órdenes de captura y
de allanamiento, estos casos eran “los últimos de la fila” en la agenda de
audiencias de los tribunales.

• Desconocimiento del contexto: la investigación no se guiaba por el contexto en
el que ocurría la agresión. Esto provocaba que no se indagara si existían hechos
o denuncias previas de violencia contra la mujer o sobre violencia sexual
concurrente al femicidio. Tampoco si la víctima residía en una zona donde
operaba o bajo el control de una organización criminal, pandillas o narcotráfico.

Para superar estas tres debilidades en la investigación criminal de las muertes
violentas de mujeres, se asumieron tres estrategias:

1. Formación a los funcionarios fiscales sobre la investigación de casos de
violencia sexual, violencia contra la mujer y femicidio250. La estrategia era
lograr que una vez que la víctima llegara al Ministerio Público ella se sintiera
protegida: “Las mujeres siempre tienen que sentirse cómodas para volver. No
importa lo que pase. No importa si vuelven varias veces y reiteran los cargos.
Yo tengo que asegurarme de que se sientan que estamos a su lado”251.
2. Coordinación con la Corte Suprema de Justicia para lograr la instalación
de un Juzgado de 24 horas en la sede del Ministerio Público en Ciudad de
Guatemala, que atendiera las diligencias urgentes en delitos de violencia
de género de manera inmediata, el cual inició su funcionamiento en
octubre 2012. Su presencia completaba el Modelo de Atención Integral,
y en un mismo espacio se contaba con forenses, policías, psicólogos,
médicos clínicos y fiscales para atender a las sobrevivientes de este tipo
de casos. Eran las instituciones las que giraban alrededor de las mujeres y

250 Diplomado de especialización en Atención e Investigación de Delitos de Violencia
Contra las Mujeres y Delitos Sexuales, impartido a 90 fiscales en todo el país, en
coordinación con ONU Mujeres. Sobre los resultados de la capacitación cfr. Andrea
Suarez, et. ál. Diagnóstico para la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en los servicios y atención del Ministerio Público. Guatemala, 2013.
251 Andrea Suarez, et. ál. Diagnóstico para la incorporación de la perspectiva de igualdad
de género en los servicios y atención del Ministerio Público. Guatemala, 2013.
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no ellas las que tenían que atravesar miles de ventanillas o escoger entre
atención médica o acceso a la justicia.

3. Elaboración de una instrucción general, la 6-2013 que recogía las
principales características de este fenómeno criminal y daba directrices
para su efectiva investigación, partiendo de tres categorías de: femicidio
íntimo (perpetrado por la pareja, ex pareja o quien aspiraba a ser pareja),
femicidio sexual (la muerte concurre con violencia sexual), y femicidio en
el contexto de un grupo u organización criminal, especialmente pandillas
u organizaciones vinculadas al narcotráfico.

El principal resultado de estas acciones fue un incremento en las sentencias por
delitos de femicidio como se observa en la siguiente gráfica:
Gráfica 8. Ministerio Público de Guatemala.
Sentencias por Feminicidio 2010-2013
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El incremento en las sentencias se tradujo en una disminución significativa de
casos (consumados y tentativas) en la Fiscalía de Delitos contra la Vida, de 393
(178 con resultado de muerte) en 2010 a 193 (103 con resultado de muerte) en
2013252. Esta tendencia no se observó a nivel nacional, donde aún no se había
implementado el modelo en toda su magnitud. Estos datos se analizan en el
Capítulo III.

D. Unidades de apoyo
La puesta en marcha de estas estrategias de investigación conllevó también la
creación de estructuras o unidades de apoyo, o bien el fortalecimiento de las
existentes. Las principales unidades de apoyo que se fortalecieron al implementar
el nuevo modelo de gestión fiscal y la persecución penal estratégica fueron la
Dirección de Investigaciones Criminalísticas, la Unidad de Métodos Especiales,
la Unidad de Análisis, el Sistema Informático de Control de Casos del Ministerio
Público, SICOMP y la Unidad de Evaluación de Desempeño. A continuación se
describen las principales transformaciones que sufrieron.

1. Dirección de Investigaciones Criminalísticas, (DICRI)

La Ley Orgánica del Ministerio Público ya contemplaba la Dirección de
Investigaciones Criminalísticas, DICRI, en el artículo 40, como “un cuerpo
de peritos en distintas ramas científicas”. En su diseño original la DICRI
estuvo integrada por peritos en ciencias forenses, que funcionaban al
interior del Ministerio Público, como expertos en investigación científica
para el esclarecimiento de los hechos delictivos. La ley no fue clara en que
dicha función le correspondía con exclusividad al Ministerio Público, lo que
produjo en la práctica que estos servicios periciales, coexistieran con los que
ya funcionaban en el Organismo Judicial y en la Policía Nacional Civil. Esta
situación generó: dispersión de recursos, confusión de roles, duplicidad de
funciones y pautas disimiles para la gestión de casos similares, ya que cada
servicio forense estaba sujeto a los criterios de actuación y los mecanismos
de evaluación de la institución a la que pertenecía: Organismo Judicial, Policía
Nacional Civil, Ministerio Público253.
252 Datos proporcionados por la Unidad de Enlace con la Dirección de Análisis de la
Fiscalía de Delitos contra la Vida en julio 2015.
253 Cfr. ICCPG, Por ser Mujer, Limitantes del Sistema de Justicia ante muertes violentas de
mujeres y víctimas de delitos sexuales. Guatemala, ICCPG, 2007. Pág. 121.
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La creación del INACIF, en 2007 obedecía justamente a la necesidad de superar
estas deficiencias y los peritos que en un inició se encontraban en la DICRI,
fueron trasladados al INACIF. Todos los recursos debían trasladarse, salvo los
“utilizados para el procesamiento de la escena del crimen” aquellos necesarios
“para la identificación, fijación, levantado y traslado de la evidencia”254.
A pesar de ser una función que le correspondía al Ministerio Público, durante
muchos años, en los sitios más alejados de Guatemala, fueron los Jueces de
Paz quienes continuaron ejerciendo la vieja función de “levantamiento del
cadáver”, condenando estos casos a la impunidad, ya que no contaban ni con los
conocimientos, ni con el equipo adecuado para el procesamiento de escenas del
crimen255. Apenas en 2007 el Ministerio Público adquirió 17 equipos y capacitó
a 162 técnicos en el manejo de escenas del crimen256, los cuales crecieron a 470
en 2010 y a 600 en 2013 (180 equipos). En este año la función de procesamiento
de escenas del crimen en muertes violentas, era ejercida casi con exclusividad
por el Ministerio Público257.

Aún en 2010 había grandes deficiencias en el manejo de escenas del crimen:
la desprotección de la escena para evitar la contaminación258; la demora en la
llegada (cuatro horas promedio en Ciudad de Guatemala); la documentación a
través de fotografía impresa; la demora en la entrega de informes (45 días); y la
insuficiente formación de auxiliares fiscales y técnicos en los métodos modernos
para el adecuado procesamiento.
Para superarlas, a partir de 2011 se implementaron tres estrategias: la
tecnificación, la desburocratización y la capacitación. En cuanto a la tecnificación
se adquirieron cámaras de video y fotográficas digitales para las unidades de
escena del crimen, así como equipo para digitalizar los álbumes fotográficos y
edición de videos. Una medida básica como la compra de equipo digital, permitió
reducir el tiempo de entrega de los informes de un mes y medio en 2010 a 24

254 Artículo26, Decreto 36-2006, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.
255 Javier Monterroso, Investigación Criminal, Guatemala, ICCPG, SEDEM CAFCA, 2008.
Pág. 90.
256 Ministerio Público, Memoria de Labores 2008. Pág. 58.
257 Hasta 2012 en algunos Municipios del Departamento del Petén, debido a la distancia
hasta las oficinas del Ministerio Público los Jueces de Paz continuaban realizando las
diligencias de “levantamiento del cadáver”.
258 Fundación Myrna Mack, Contaminación de la Escena del Crimen. Guatemala, FMM,
2011.
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horas en 2013259. De la misma manera, se adquirió equipo GPS, lámparas forenses
para detectar indicios y recursos para el embalaje electrónico. La utilización del
GPS para ubicar el lugar de la escena del crimen se realizó para evitar errores en
la digitación y facilitar su lectura por mapas digitales de la Dirección de Análisis
Criminal.
Con el propósito de reducir el tiempo de arribo a las escenas del crimen se
suprimieron pasos innecesarios que únicamente burocratizaban la notificación
del acaecimiento de una muerta violenta. Por ejemplo, se suscribió un convenio
con la Municipalidad de Guatemala260, en virtud del cual, tanto los policías
municipales como los bomberos daban aviso de inmediato a la unidad de
monitoreo del Ministerio Público sobre la ocurrencia de una muerte criminal261.
Asimismo, funcionarios del Ministerio Público monitoreaban desde el
Departamento de Tránsito de la Municipalidad. De esa manera, se estableció un
canal de comunicación directo y se eliminó la cadena de llamadas innecesarias
que duplicaban el tiempo de presentación a una escena del crimen. Se redujo el
tiempo de arribo de un promedio de 4h a 1h40.
En el mismo sentido, para evitar la contaminación de la escena del crimen, se
brindó capacitación a más de 800 bomberos sobre protección de la escena del
crimen, ya que eran las primeras autoridades en llegar262. Se actualizó el “Manual
para el procesamiento de Escenas del Crimen” y se construyó un laboratorio de
prácticas.

2. Unidad de Métodos Especiales de Investigación, UME

El Estado de Guatemala, aprobó en 2006 la Ley contra la Delincuencia
Organizada, Decreto 21-2006, para cumplir con las obligaciones que había
contraído al ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, que sugiere a los Estados parte el establecimiento de
técnicas especiales de investigación. La Ley contra la Delincuencia Organizada
preveía tres métodos especiales de investigación: agentes encubiertos, entregas
vigiladas e interceptación de comunicaciones263.
259 Unidad de Evaluación de Desempeño. Monitoreo de Escenas del Crimen. Guatemala,
Ministerio Público, 2013.
260 En abril de 2011.
261 Ministerio Público, Memoria de Labores 2011. Pág. 158.
262 Ministerio Público, Memoria de Labores 2012. Pág. 158.
263 Artículo 20.1 de la Convención de Palermo. Esta Convención fue suscrita por Guatemala con fecha 12 de diciembre de 2000.
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Sin embargo no fue sino hasta en 2009, tres años después de su entrada en
vigencia que se estableció la interceptación de comunicaciones. Un Convenio
entre el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la Comisión
Internacional contra la Impunidad de Guatemala, facilitó la implementación
de este método de investigación264. Estos tres actores realizaron un intenso
cabildeo frente a las compañías telefónicas que se negaban a hacer los cambios
tecnológicos necesarios para que la sala de escuchas empezara a funcionar. La
UME empezó a funcionar en abril 2009265.

La interceptación de comunicaciones es un método de investigación sumamente
invasivo de los derechos de las personas, especialmente el derecho a la intimidad,
por esta razón la legislación guatemalteca requiere autorización judicial para
practicarla. Aunque fue utilizada al margen de la ley por unidades de inteligencia
militar durante la guerra y posteriormente, su utilización para investigación
criminal es relativamente reciente y novedosa. De acuerdo con la ley a los agentes
del Ministerio Público les corresponde solicitar la autorización de la medida y a
los funcionarios policiales realizar efectivamente la escucha. Como se describe,
el legislador previó un complejo sistema de control, y la intervención de jueces,
policías y fiscales, para evitar su mala utilización. Asimismo, estableció que la
medida es excepcional, por lo tanto responde a los principios de necesidad e
idoneidad (artículo 51).
Uno de los dilemas al poner en marcha el funcionamiento de la UME, era si
la información recogida a través de interceptaciones sería utilizada como
inteligencia criminal, únicamente para análisis o si sería presentada como
evidencia en juicio. A favor de la primera de las interpretaciones estaba proteger
el método, es decir, que los integrantes de las organizaciones criminales no
tuvieran conocimiento que sus conversaciones serían escuchadas y de esta forma
no se inhibieran de conversar. A favor de la segunda, la fuerza esclarecedora de
la información obtenida a través de una interceptación.
Luego de casi cinco años de su funcionamiento, las interceptaciones han
probado ser especialmente útiles para la identificación de redes criminales, para
caracterizar su composición y modus operandi, individualizar a sus integrantes,
como evidencia en juicio y para prevenir hechos delictivos.

La información de inteligencia criminal proveniente de las escuchas ha permitido
conocer la composición, organización y forma de actuar de organizaciones
264 Acuerdo 65-2007, suscrito el 24 de noviembre de 2008.
265 Modificado por el Acuerdo 115-2008
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criminales especialmente violentas como los “Zetas”. Un aspecto fundamental
para el diseño de investigaciones proactivas es comprender la forma de pensar
de los integrantes de estructuras criminales, con cierta permanencia como las
pandillas o maras. A partir de la escucha, los fiscales e investigadores policiales
pueden identificar los incentivos para su actuar, el recorrido completo del accionar
criminal y diseñar mecanismos efectivos para investigar los ilícitos que cometen.

La información también ha sido útil para la prevención de hechos ilícitos, ya sea de
los que se tiene conocimiento a partir de la misma escucha o de medidas diseñadas
a partir de la comprensión del modus operandi. Entre los primeros ha servido
para rescatar víctimas del delito de secuestros o evitar muertes violentas. Entre
los segundos, la escucha proporciona información de la lógica de la actuación
criminal, a partir de ahí es posible identificar los puntos más sensibles, donde
las medidas preventivas pueden ser más efectivas. Por ejemplo, el control de
las comunicaciones de los privados de libertad desde los centros penitenciarios
es fundamental para evitar extorsiones y homicidios. A pesar de que ha sido
especialmente difícil, ya sea por dificultades técnicas o por corrupción el bloqueo
de la señal de los celulares, durante el tiempo que la misma se implementó existió
una reducción considerable de la incidencia de estos delitos. Por el contrario,
cuando los internos han logrado romper las medidas de aislamiento y bloqueo de
la señal, las actividades delictivas se han incrementado.
Esta situación hace evidente que no es suficiente la investigación, enjuiciamiento
y sanción de organizaciones criminales, si no se toman otro tipo de medidas,
especialmente seguridad en los centros de privación de libertad, para evitar que las
estructuras vinculadas al crimen organizado puedan seguir operando desde la cárcel.
Finalmente, es una evidencia poderosa para probar un hecho delictivo. Las
escuchas tienen un innegable valor probatorio. Escuchar, la planificación, la
orden o la rendición de cuentas de la comisión de hechos delictivos demuestra de
una forma difícilmente rebatible la participación en organizaciones criminales y
la realización de hechos delictivos. Por otra parte, evita las complicaciones que
se tendrían con otros medios de prueba, por ejemplo testigos, que pueden ser
amedrentados o sobornados.

3. Dirección de Análisis Criminal (DAC)

La Dirección de Análisis Criminal, (DAC), es la entidad encargada de recopilar,
procesar, sistematizar, analizar, producir y comunicar oportunamente información
relevante a las diferentes fiscalías y dependencias del Ministerio Público, para
orientar y apoyar de manera estratégica y operativa las investigaciones y el
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ejercicio de la persecución penal. Se creó el 10 de enero de 2013 (Acuerdo número
07-2013), con el propósito de alcanzar mejores niveles de eficiencia y eficacia en
la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia en general.
En 2006 se creó la Unidad de Análisis266. En ese entonces no tenía un área clara
de análisis del fenómeno criminal y la mayor carga de trabajo era de asistencias
jurídicas internacionales. Esta Unidad fue reformada en 2009 (Acuerdo 482009), para asignarle funciones de recopilación, organización, análisis y
producción de información criminal y para el apoyo a las fiscalías para orientar
estratégicamente y, en casos concretos, el ejercicio de la persecución penal. Sin
embargo, en 2012 apenas contaba con 15 personas para su funcionamiento.
En el 2013 con la creación de la DAC quedó integrada por 127 personas lo que
implicó un aumento del presupuesto de 2 a 25 millones de Quetzales. En la
transformación de la Unidad de Análisis en Dirección de Análisis Criminal, el
diseño de los protocolos de actuación y la base de datos participó la CICIG, cuyo
equipo de analistas se fusionó con los analistas del Ministerio Público en 2014.
La DAC quedó estructurada de la manera siguiente:

Gráfica 9. Estructura de la Dirección de Análisis

Director
Área Administrativa y de
Apoyo logístico (12)
Departamento
de Análisis de
Casos
(32)

Departamento de
Análisis Estratégico
del Fenómeno
Criminal (13)

Área de Consulta y Relaciones
Interinstitucionales (10)

Departamento
de Análisis
Financiero (53)

Departamento
de Tecnología y
Seguridad de la
Información (16)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Memoria de Labores del Ministerio Público
2013.
266 Acuerdo 1-2006 del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.
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Las funciones de la DAC son análisis de casos complejos y del fenómeno criminal.
El análisis de información ha permitido la conexión de casos que han sido
perpetrados por una misma estructura criminal, a través del manejo de sistemas
de información. Por ejemplo en casos de muertes violentas IBIS (sistema de
correlación balística), o en casos de extorsiones números de teléfono o de cuentas
bancarias. La DAC también realiza la geolocalización territorial, de los hechos
delictivos, a través del sistema “HILL” que permite hacer mapas delictivos.
En la DAC también se concentró el acceso a otras bases de datos de instituciones
estatales, como Registro Nacional de las Personas, Registro General de la
Propiedad, Dirección General de Migración, Superintendencia de Administración
Tributaria, lo que aumentaba substancialmente la información disponible para
las investigaciones y disminuía el tiempo requerido para obtenerla.

4. S
 istema Informático de Control de la investigación
del Ministerio Público, (SICOMP)

En Guatemala, la única institución que ha desarrollado un sistema informático
de gestión de casos, dentro del sistema de justicia, es el Ministerio Público.
En 2002 se concibió la creación del Sistema Informático de Control de
la Investigación del Ministerio Público (SICOMP) como parte de Sistema
Informático de Apoyo al Sector Justicia (SIASEJU). En aquel momento su
propósito principal era el control administrativo del trabajo de los fiscales, pero
también se incluía como uno de sus productos la elaboración de “indicadores
estadísticos de calidad”267.
El SIASEJU nunca llegó a funcionar porque no hubo un compromiso político real
de las distintas instancias en su puesta en marcha y se privilegió la compra de
software, al desarrollo informático propio, lo que implicaba altos costos y una
rápida desactualización. En el Ministerio Público la utilización del SICOMP como
sistema único de gestión de casos se alcanzó hasta el 2008, seis años después del
inicio de su funcionamiento. El registro informático y el control del caso inicia
con la recepción de la denuncia en la Oficina de Atención Permanente, continúa
en el análisis que se hace del caso y en su derivación a las unidades de decisión
temprana o de investigación, según corresponda. A partir del ingreso de datos
se genera un expediente virtual en función de las distintas etapas procesales.
El sistema sirve a dos propósitos: el registro informático de los distintos actos
dentro de una investigación y, a partir de estos, la generación de información
267 Ministerio Público. Síntesis de la Memoria de Labores de 2002. Guatemala, Ministerio Público, 2002. Pág. 29.
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estadística, sobre denuncias, salidas procesales, delitos, lugares, personas,
tiempos, etc.
La utilización de este sistema por todos los funcionarios fiscales significó un
avance sustantivo en el registro y control de los expedientes y en la generación
de datos estadísticos. Por ejemplo el sistema de evaluación de desempeño se
basa en la información que existe en el SICOMP, así como la determinación de
cargas de trabajo y tiempos de resolución de casos.

A pesar de sus limitaciones, especialmente que no existe un adecuado control
de la actualización de la información que se ingresa al sistema, es una fuente útil
para medir las tendencias de criminalidad268. Para aumentar su aprovechamiento
se adaptó a SICOMP una herramienta denominada “FdX”, elaborada sobre la
plataforma Qlikview, de la familia Business Intelligence. Esta herramienta
permite a los fiscales acceder a todos los datos que consigna SICOMP para poder
configurar distintas variables y de esta manera extraer información útil para la
conexión de casos y la identificación de fenómenos criminales269.

En las Fiscalías que adoptaban el nuevo modelo de gestión fiscal se ubicó un
enlace con la DAC, cuya tarea era ayudar a los Jefes de la Fiscalía a identificar
y delimitar los fenómenos criminales. La información cuantitativa que
proveía el SICOMP, relativa a perfiles de víctimas, perfiles de victimarios,
modus operandi, lugares, armas, teléfonos, etc. se iba complementando con
información cualitativa brindada por informantes, colaboradores eficaces,
escuchas telefónicas, expertos y la propia información recabada por los fiscales
en investigaciones anteriores.
268 Un análisis comparativo en los distintos sistemas en América Latina nos permite
identificar que una de las debilidades es precisamente la ausencia o precariedad de
los sistemas de información aun contando con bases de datos. Como señala Binder,
se puede “observar con facilidad la enorme divergencia entre la cantidad de base de
datos (y por lo tanto la enormidad de los datos disponibles) y el verdadero uso de esos
datos. No se usa información porque no existe una verdadera necesidad de usarla, porque las instituciones no están orientadas a los resultados sino a los procedimientos (el
trámite), porque los sistemas de control de gestión son casi inexistentes (permanentemente se los confunde con el control disciplinario) y, por lo tanto, los datos no ingresan
a los procesos de toma de decisión, es decir, son puros datos, no información en un sistema de comunicación”. Alberto Binder, Cooperación Internacional en materia penal.
En Contra la Inquisición II. Op. Cit. Pág. 11.
269 Ministerio Público. Memoria de Labores de 2012. Pág. 35.
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5. Unidad de Evaluación de Desempeño
Uno de los factores que incidía en la poca productividad del Ministerio Público,
era la ausencia de controles sobre la gestión de los casos y el cumplimiento de
las instrucciones generales. Era indiferente para ascensos, traslados y acceso
a cursos el desempeño de los fiscales. El ejemplo elocuente de la ineficacia
del Ministerio Público era el desempeño de las unidades de desjudicialización
de la Fiscalía Metropolitana. De acuerdo con la Memoria de Labores 2006,
las 75 personas que ahí laboraban, llevaron a cabo 9,638 desestimaciones y
desjudicializaron 465 casos. Cada funcionario habría hecho 2.6 desestimaciones
a la semana, lo que no equivale siquiera a una desestimación al día y una
medida desjudicializadora cada dos meses. A pesar de estos datos, no se tomó
ninguna medida para aumentar la efectividad, ni los funcionarios sufrían alguna
consecuencia por no trabajar.

En 2009, durante la administración del Fiscal General Amílcar Velásquez Zarate,
se creó la Unidad de Evaluación de Desempeño (Acuerdo de Fiscalía 52-2009).
El objetivo de la unidad fue “medir y evaluar de forma efectiva, sistemática y
continua, el rendimiento laboral de los trabajadores del Ministerio Público y
las diversas dependencias de la institución, permitiendo reconocer, apoyar y
desarrollar el potencial individual e institucional” (Artículo 4).
Para evaluar el desempeño se establecieron criterios de evaluación por
resultados, es decir, no se realiza una evaluación conductual de los trabajadores
y tampoco se toma en cuenta la percepción de los jefes o subalternos. Lo que se
evalúa es el número de salidas positivas, criterios de oportunidad, suspensión
de la persecución penal, conversiones o acusaciones. Al inicio del año se
establecen metas de acuerdo a las cargas de trabajo de cada fiscalía y se evalúa
su cumplimiento por fiscalía por funcionario. También se estableció un sistema
de llamadas telefónicas a los usuarios para verificar la calidad de la atención.
Esta información es fundamental para la carrera fiscal, ascensos, traslados y
acceso a formación. En aquellos casos en que el rendimiento era muy pobre, se
solicitaban a la Supervisión del Ministerio Público y si, por el contrario, era muy
alto se revisaba el trabajo para verificar la veracidad de la información.

E. Coordinación con instancias de justicia
El incremento en el esclarecimiento de delitos contra la vida no hubiera sido
posible sin la acción coordinada con otras instancias de justicia, especialmente
la Policía Nacional Civil, el Organismo Judicial y el INACIF. Tampoco se hubieran
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iniciado los cambios sin la presencia de un poderoso actor externo, la CICIG. Esta
instancia a través de diferentes mecanismos, investigación de casos penales,
acciones ante las Comisiones de Postulación, impulsó reformas legislativas y
generó las condiciones para que en el país avanzara la lucha contra la impunidad.
A continuación se describen las relaciones y los aportes de cada una de estas
instancias.

1. Policía Nacional Civil

Uno de los problemas más graves en la investigación criminal luego de la
entrada en vigencia del Código Procesal Penal, era la descoordinación entre los
investigadores de la Policía Nacional Civil y los fiscales del Ministerio Público.
Esta descoordinación obedecía a roles poco claros de policías y fiscales y
duplicidad de funciones: “Con anterioridad la Policía, principalmente la DEIC, no
era visualizada como un apoyo para la investigación, su función era custodiar la
escena del crimen, comunicar citaciones y hacer detenciones”270.

La descoordinación también era alimentada por una desconfianza mutua271,
originada por la infiltración de ambas instituciones y por actitudes
discriminatorias desde los fiscales hacia los investigadores policiales, quienes
tenían, o así se percibía por los fiscales, un menor nivel educativo. Como lo
explica un oficial investigador de la Policía “No creían en nosotros por el simple
hecho de ser policías, creían que teníamos poca capacitación y formación272.”

Se suscribieron diversos convenios que no funcionaron hasta que en 2009
se creó el Departamento de Delitos contra la Vida, de la Sub Dirección de
Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, DEIC-Vida273. Los primeros
100 investigadores eran oficiales recién graduados de la Academia de la Policía
Nacional Civil. Estos oficiales recibieron formación específica para la investigación
de delitos contra la vida. Se les dotó de infraestructura separada del resto de la
270 Entrevista con Estuardo Sánchez, Sub Secretario de Asuntos Internacionales, noviembre de 2014.
271 Entrevista con Aura Teresa Colindres, Jefa de la Fiscalía de Delitos contra la Vida,
noviembre de 2014.
272 Entrevista noviembre de 2014.
273 En mayo de 2009 se aprobó la Orden General 12-2009 dictada para “Organizar y
designar las funciones de la División de Investigación Criminal de la Sub dirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, que se conoce con las siglas
de DEIC”. En el artículo 7 se crea el “Departamento de Investigación de Delitos contra
la Vida e Integridad de las personas”.
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institución policial, para que su aislamiento evitara la infiltración274. Se crearon
equipos espejo con los fiscales y se buscó la permanencia en esta unidad, para
fomentar relaciones de confianza a partir del trabajo conjunto.

Finalmente, la ansiada coordinación entre policías y fiscales se fue obteniendo
gradualmente. La renovación de funcionarios en la Fiscalía de Delitos contra
la Vida en 2011, a partir del ascenso de aquellos con mayor cumplimiento de
metas, facilitó relaciones de respeto mutuo y compañerismo275. En palabras de
un oficial investigador de la Policía “la palabra mágica en la coordinación fue la
fusión de equipos DEIC-fiscalías”.
Sin duda, los equipos espejo de investigadores policiales y funcionarios fiscales,
con el mismo sistema de turnos y reuniones de análisis de casos después de 24
y 72 horas fueron fundamentales para aumentar el esclarecimiento de delitos
contra la vida.

2. Organismo Judicial

La relación entre el Ministerio Público y el Organismo Judicial tampoco había sido
óptima. El Organismo Judicial tenía sus propios problemas, ya que el sistema oral
no había alcanzado a todas las etapas del proceso, lo que incrementaba la mora
en la resolución de casos y también había serias amenazas a la independencia
judicial, que se traducían en retardos o resoluciones contrarias a derecho. Frente
a decisiones controversiales que implicaban el sobreseimiento de los casos o
la absolución de procesados, había un reproche recíproco, que aumentaba la
desconfianza de la población hacia las autoridades de justicia.

Tres fueron los cambios que se impulsaron desde la Corte Suprema de Justicia,
Cámara Penal, que facilitaron el esclarecimiento de los casos. El primero, la
gestión judicial por audiencias que implicaba que la etapa preparatoria fuera
oral. “A través de la política judicial implementada por el Dr. Cesar Barrientos
Pellecer, Magistrado Presidente de la Cámara Penal (2009-2014), se consolidaron
estándares de la gestión por audiencias a casi la totalidad del país, lo que permitió
la oralidad en la etapa preparatoria, mayor transparencia y agilizar los plazos
para resolver las solicitudes del Ministerio Público”276.
274 AECID, Sistematización Programa Justicia y Seguridad. Reducción de la Impunidad,
2006-2011. Guatemala, AECID, Pág. 26.
275 Entrevista con Ricardo Guzman, Sub Secretario General, noviembre de 2014.
276 Entrevista con Estuardo Sánchez, Sub Secretario de Asuntos Internacionales, noviembre de 2014.
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El segundo fueron las reformas al Código Procesal Penal impulsadas por la Cámara
Penal. Las contenidas en el Decreto 18-2010 blindaron el modelo de gestión
judicial por audiencias y favorecieron la oralidad y celeridad de los procesos. Así
mismo, las reformas contenidas en el Decreto 7-2011, triplicaron la capacidad de
los jueces penales al prever que solo casos de delitos muy graves (mayor riesgo)
fueran conocidos por tres jueces integrados en un tribunal. También dieron mayor
participación a la víctima y facilitaron la aplicación de medidas desjudicializadores,
previendo una gestión más ágil para los delitos menos graves.

El tercer mecanismo fueron los juzgados ubicados en Ciudad de Guatemala
con competencia para todo el territorio nacional. Como se señaló, existía un
problema en relación a la independencia de los jueces, ya fuera por temor
o por corrupción, en muchos casos había fuga de información, retardo o
denegación de solicitudes fundamentadas. Una de las herramientas para
superar estas dificultades fueron los Juzgados de 24 horas. En 2006 se crearon
para hacer efectivo el control judicial de la detención y evitar detenciones
arbitrarias, torturas y malos tratos277. En 2007 se les dio competencia sobre
todo el territorio para “autorizar actos urgentes de investigación” librar
ordenes de captura y de allanamiento278. Debido a que los jueces fueron
nombrados atendiendo especialmente a su idoneidad e independencia y
por encontrarse en Ciudad de Guatemala, donde existen mayores medidas
de seguridad, los jueces de 24 horas han permitido que investigaciones de
alto impacto obtengan autorizaciones urgentes sin fuga de información y en
menos de seis horas.
En esta línea se crearon los Juzgados y Tribunales de Mayor riesgo, a solicitud
de la CICIG en 2009. Estos juzgados también suponían una excepción a la
competencia territorial, ya que tienen competencia en el proceso penal por
delitos graves, independientemente del lugar donde ocurran los hechos. El
procedimiento para que un caso sea derivado a estos juzgados es una solicitud
de la Fiscal General a la Corte Suprema de Justicia, quien lo autoriza. La razón
es garantizar la seguridad de los operadores de justicia, fiscales, policías, jueces,
testigos y víctimas.
En un principio hubo una discusión sobre si tales jueces vulneraban el principio
de juez natural, ya que la competencia se establecía ex post factum, en razón
277 Rule of Law Program. Annual Report and Eighth Quarterly Report (July 1st – September 30th, 2006). Guatemala, USAID, 2006. Pág.
278 Acuerdo 44 2007 de la Corte Suprema de Justicia.
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del riesgo que implicara un caso, y se decidía caso por caso, se decía que estos
“serían los jueces de CICIG”. Sin embargo, el riesgo real de juzgar algunos casos
en el interior del país279, así como la existencia no de uno sino de varios juzgados
y tribunales, contribuyeron a superar estas críticas. En general, estos juzgados
y tribunales han significado que casos de gran relevancia social, sean juzgados y
sancionados a través de una actuación independiente de sus titulares280.

3. Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF

El INACIF fue creado en 2006 y durante su primera administración no existió una
coordinación exitosa con el MP, la razón principal fue una mala interpretación
de la “autonomía” que regula la ley orgánica de INACIF. Sin embargo, se hicieron
esfuerzos por instalar espacios de coordinación, no para atender investigaciones
en concreto, sino problemas estructurales en el requerimiento de servicios
forenses e interpretación de los dictámenes, así como el papel del perito en
juicio al momento de prestar su declaración.
De acuerdo con Elvin Díaz, Sub Secretario Privado, “Con la actual administración
de INACIF, se lograron tres espacios importantes: El primero estaba dado entre
la relación directa del Director con la Fiscal General, a efecto de mejorar la
coordinación entre las instituciones y atender problemas de gestión, metodología
e interpretación; El segundo lo constituía la relación entre Jefes de Fiscalías de
Sección con el Departamento Técnico-Científico de INACIF, a efecto de coordinar
esfuerzos en el levantamiento, elaboración y producción de la prueba científica; El
tercero estaba constituido por la Secretaría Privada que representaba a la Fiscal
General en el Consejo de INACIF, a efecto de apoyar las políticas internas de la
actual administración”281.
La tecnificación de INACIF también supuso acceso a evidencia científica que
anteriormente había que requerir al extranjero, como las pruebas de ADN que

279 Por ejemplo, durante la detención de la esposa, un hijo Walter Overdick en el Municipio de Cobán, Departamento de Alta Verapaz, en 2008, este tomo la radio local
y amenazó a los juzgadores de matarles si no liberaban a los detenidos. Estos fueron liberados, en las 24 horas siguientes, a pesar de haber encontrado varias armas
de grueso calibre en su residencia. ww.todanoticia.com/38198/guatemala-capturan-al-presunto-narcotraficante/
280 Salvo el caso de la Jueza Patricia Flores, que enfrenta un antejuicio por enriquecimiento ilícito, los jueces de mayor riesgo han actuado con independencia e imparcialidad. CICIG, Comunicado de Prensa 014, Guatemala, abril de 2015.
281 Entrevista, noviembre de 2014.

140

Capítulo II. Gestión Fiscal y Persecución Penal Estratégica

tardaban meses en volver de España o que no se tenía, como el sistema de análisis
de coincidencia balística, IBIS, fundamental en el esclarecimiento de homicidios.

4. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala,
CICIG
La presencia de CICIG en Guatemala, ha sido uno de los grandes motores del
cambio a favor del fortalecimiento del sistema de justicia en el país. Su rol en las
Comisiones de Postulación y en los casos iniciados contra distintos Ministros
de Gobernación, permitió que un nuevo liderazgo estuviera al frente de las tres
instituciones de justicia más importantes en el combate a la impunidad, Cámara
Penal de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y Ministro de Gobernación.
Este nuevo liderazgo permitió relaciones de coordinación y confianza que antes
eran inexistentes.

En el Ministerio Público la acción conjunta de fiscales y funcionarios de CICIG
también produjo el desarrollo de capacidades al interior de la institución,
especialmente en la investigación del crimen organizado utilizando las nuevas
herramientas previstas en la legislación (escuchas telefónicas, colaboradores
eficaces, protección de testigos y análisis de registros bancarios). Los equipos
de la CICIG-FECI diseñarían en conjunto investigaciones, interrogatorios,
búsquedas y estrategias para el manejo de casos, especialmente complejos,
como el Caso Rosenberg282 y el caso Pavón283.

En cuanto al fortalecimiento institucional, el apoyo de CICIG fue clave para
fortalecer el sistema de protección a testigos, acompañando la reestructuración
de la unidad, la selección de personal, la elaboración de protocolos, la redefinición
de las medidas de seguridad y la elaboración de criterios de admisibilidad
y expulsión. Con su asesoría se elaboró una ruta para el egreso y reubicación
nacional o internacional de los testigos, cuya permanencia en el programa era
significativamente gravosa para ellos y sus familias.
282 El abogado Rodrigo Rosenberg Marzano fue asesinado el 10 de mayo de 2009. Su
homicidio creó polémica al revelarse un vídeo póstumo acusando que en caso de ser
asesinado, los responsables de su muerte serían Gustavo Alejos, secretario privado
de la Presidencia de Guatemala, el empresario Gregorio Valdés, la entonces primera
dama del país, Sandra Torres y el Presidente Álvaro Colom. En enero de 2010, a través de una investigación fundamentada en evidencia científica, CICIG llegó a la conclusión de que el mismo Rosenberg fue realmente quien planeó su propio asesinato.
283 Cfr. Supra.
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CICIG también acompañó la trasformación de la Unidad a Dirección de Análisis.
Participó en el diseño de la estructura de la Dirección, la selección de sus
integrantes, los protocolos para el manejo de datos y el diseño y creación de la
base de datos. El último paso en la etapa de fortalecimiento ha sido el análisis
conjunto de funcionarios de CICIG y analistas del Ministerio Público de macro
casos de corrupción, como el caso denominado “La Línea” en el que a través de
sobornos los funcionarios públicos se facilitaba la evasión de impuestos en el
ingreso de mercancías al país a través de las aduanas284.

Finalmente CICIG acompañó la reestructuración del Departamento de Seguridad
del Ministerio Público. Colaboró en la selección y formación de agentes de
seguridad de la institución y en la elaboración de protocolos para el análisis de
riesgo y la determinación de medidas de seguridad.

5. A manera de síntesis

Al realizar un recorrido por las acciones tomadas por las distintas instancias
de justicia es posible reconocer estrategias similares y convergentes que
buscaban contar con equipos o funcionarios capacitados, con estrictos controles
de ingreso, que en su actuar se diferenciaran del funcionamiento ordinario de
sus instituciones o permanecieran aislados, para evitar su infiltración por el
crimen organizado. Así la Corte Suprema de Justicia creó los juzgados de turno
y de mayor riesgo, jueces especialmente nombrados para evitar el tráfico de
influencias y garantizar condiciones de seguridad, dada su concentración en
Ciudad de Guatemala. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, crearon
unidades especializadas en delitos contra la vida, que se integraban en equipos
de policías y fiscales que investigaban de manera conjunta los casos con fuertes
controles de ingreso y de funcionamiento y con acceso privilegiado a recursos.
Estas unidades en principio se convirtieron en islas virtuosas en el interior de
las instituciones. Sin embargo, lo que en un inicio fueron buenas prácticas, se
trasformó en metodologías de trabajo para otras áreas. Asimismo, al demostrar
que era posible investigar casos complejos, con respeto a garantías procesales,

284 Este caso se investigó con posterioridad a mi mandato, sin embargo, las capacidades
instaladas en la Dirección de Análisis fueron fundamentales para procesar grandes
volúmenes de información confidencial en cortos períodos de tiempo. Por este proceso, se encuentran ligados a proceso el ex Presidente Otto Pérez Molina y la Vice
Presidenta Rossana Baldetti Elias.
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en plazos breves, como el esclarecimiento del asesinato de Facundo Cabral285, se
abrió el horizonte de otros investigadores policiales y funcionarios fiscales, que
se sentían con el respaldo necesario para avanzar en la investigación de otras
áreas de la criminalidad. Así se establecieron equipos espejo en áreas como
investigación de extorsiones, violencia contra la mujer, trata y secuestros.
El acceso a tecnología y el análisis de información también fue determinante para
aumentar el esclarecimiento de delitos contra la vida. Tanto en DEIC-vida como
en la Fiscalía de Delitos contra la Vida, se fortalecieron las unidades de análisis
que permitían examinar patrones y la conexión de casos. A estos esfuerzos se
sumó la evidencia científica aportada por INACIF, especialmente, el examen de
ADN y el sistema de correlación balística, IBIS. Así como la información obtenida
a través de la utilización de métodos especiales de investigación, colaboradores
eficaces y escuchas telefónicas.
Fue entonces la combinación entre voluntad política, capacidad técnica,
coordinación interinstitucional, recursos humanos calificados con respaldo
político y garantías mínimas para ejercer su trabajo y el acceso a tecnología la que
permitió que las bases que sostenían la impunidad empezaran a resquebrajarse.

285 El cantautor de nacionalidad argentina fue asesinado en Ciudad de Guatemala el 9
de julio de 2011. En las siguientes 72 horas fiscales e investigadores guatemaltecos
determinaron la identidad de los sicarios. El acto criminal iba dirigido en contra de
Henry Fariñas, empresario de origen nicaragüense y condenado posteriormente por
narcotráfico en Nicaragua. El crimen fue dirigido Alejandro Jiménez González, Alias
el Palidejo, originario de Costa Rica, que pertenecía a una organización criminal contraria. Por este hecho fueron condenados los cuatro sicarios y Jiménez González, en
abril de 2016.
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En este capítulo se analiza la disminución sostenida de los homicidios en
Guatemala, desde 2009. La hipótesis que se plantea es que uno de los factores
que ha incidido en esa reducción han sido las transformaciones realizadas
en el sistema de investigación criminal, que han provocado un aumento en el
esclarecimiento de los delitos contra la vida. Como se describe en el capítulo II,
las transformaciones en el sistema de investigación criminal se implementaron
a partir del 2011. Consistieron en un nuevo modelo de gestión fiscal en la
Fiscalía de Delitos contra la Vida, una nueva metodología de investigación (la
persecución penal estratégica), mayor uso de evidencia científica, la utilización
de métodos especiales para la investigación del crimen organizado, como
escuchas telefónicas, un sistema de evaluación de desempeño de los fiscales y
una mejor y mayor coordinación con los investigadores de la Policía Nacional
Civil.

Otro de los factores que habría incidido en la reducción de homicidios
también vinculado al sistema de justicia es la desestructuración, a través del
enjuiciamiento y sanción, de organizaciones criminales que funcionaban al
interior del Ministerio de Gobernación y estarían involucradas en ejecuciones
extrajudiciales, como se explica en el texto.
En los fundamentos del derecho penal se encuentran las teorías preventivas de
la pena, que entienden que para que la sanción se justifique debe cumplir con
determinados propósitos: de prevención general negativa, que está orientada
a los ciudadanos en general para que la amenaza de sufrir una sanción les
inhiba de cometer hechos delictivos; y de prevención especial negativa, dirigida
a los individuos que ya han infringido la ley, que se abstengan de continuar
cometiendo delitos porque la sanción que cumplen, privación de libertad, les
impide el actuar delictivo286.

Se analizan las tendencias en los homicidios durante quince años, 2001 a 2015,
tanto el incremento a partir de 2001 como el descenso a partir de 2010. Para
establecer si existe una relación entre los cambios al sistema de investigación
criminal y la reducción de homicidios, se analizan los datos de homicidios
respecto de tres variables: los años en que se modificaron las tendencias, los
lugares en donde esta modificación se manifestó con mayor claridad y los
perfiles de las víctimas tanto en cuanto a su edad como a su sexo, respecto de
quienes hubo una disminución de la incidencia de delitos contra la vida.
286 Sobre el fin y justificación de la pena cfr. Claus Roxin. Derecho Penal, Parte General.
Madrid, Civitas, 1997. Pág. 85.
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Las tendencias de homicidios también se relacionan con los nombramientos y
remociones de los distintos Ministros y altos funcionarios en el Ministerio de
Gobernación para establecer si existe una relación entre las personas al frente
de estas carteras y el aumento o disminución de los homicidios.

La información se analiza a nivel nacional y luego esta información se desagrega
por Departamentos y se evalúa si han seguido las mismas tendencias. El
Departamento de Guatemala se examina en sus Municipios, porque es el área
geográfica del país donde se concentra el mayor número de población (21.4%)
y la mayor cantidad de hechos delictivos. Del 2001 al 2015 el Departamento de
Guatemala concentró más de la tercera parte de los homicidios y las lesiones a
nivel nacional.
Posteriormente se examinan estos datos de acuerdo a las variables de sexo de
las víctimas y rangos etarios. Esta información solo se describe a nivel nacional,
ya que no se cuenta con información segregada por edad y sexo en cada uno de
los Departamentos. Los datos sobre muertes violentas se comparan con muertes
por causas no violentas del Ministerio de Salud, para determinar si hubo una
correlación en las tendencias o evolucionaron de una manera diferente. De ser
así, la reducción de homicidios obedecería a factores directamente vinculados
con este fenómeno.

El delito de homicidio también se analiza en relación al delito de lesiones y la
categoría que la Policía Nacional Civil denomina “desaparecidos”. Los homicidios
y las lesiones se analizan únicamente en su comisión dolosa o intencionada, es
decir, se excluyen los homicidios y lesiones imprudentes.
Estos dos delitos se encuentran relacionados entre sí, dado que muchas de las
lesiones son tentativas de homicidio que no se han registrado como tales o
algunos de los homicidios son lesiones que culminaron en resultado de muerte
(homicidios preterintencionales). Ya que ambos delitos responden a fenómenos
similares es posible que registren variaciones análogas.
Asimismo, la Fiscalía de Delitos contra la Vida, principal responsable del
aumento en el esclarecimiento de los casos, investiga tanto delitos contra la vida
(homicidios) como delitos contra la integridad de las personas (lesiones).

Se analiza la dinámica del fenómeno de “desaparecidos”, porque podría ocurrir
que el descenso en los homicidios se debiera a un cambio en el modus operandi de
los perpetradores, quienes para garantizarse la impunidad esconderían el cuerpo
de sus víctimas. A diferencia de los homicidios y las lesiones, “desaparecidos” se
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refiere a un hecho que podría o no constituir un delito, ya fuera como secuestro
o como desaparición forzada, pero que al momento de registrarse por la Policía
Nacional Civil solamente hace referencia a una persona de la que se desconoce
su paradero.
Se presentan tanto número de ocurrencias, como por tasas por cada 100,000
habitantes. Se estiman cambios en porcentaje absoluto de las tasas (tasa en año
base menos tasa en año final) y cambios en porcentaje relativo (tasa de año base
menos tasa de año final, dividido por tasa año base y multiplicado por cien).
También se utiliza para efectos comparativos la tasa media en los quince años
que se analizan. Para calcular la concentración geográfica de los homicidios se
utiliza la suma total de casos ocurridos en los años analizados.

Los datos provienen de registros de la Policía Nacional Civil, porque son las
estadísticas oficiales respecto a muertes violentas en el país, y existen desde
que esta institución fue creada en 1997. Los datos sobre población provienen
del Instituto Nacional de Estadística (INE) elaborados conforme al censo de
2002, los censos Municipales 2008 y 2011 y las proyecciones de población
elaboradas por esta institución. Estas son las cifras oficiales sobre población en
Guatemala287.
A partir del inicio de sus funciones en 2007, el INACIF, ha producido también
información sobre necropsias realizadas en hechos sujetos a investigación
penal. Incluyen en estos datos posibles casos de suicidios y accidentes con armas
de fuego, ya que los datos no se actualizan con información proveniente del
Ministerio Público, sobre si se trató o no de un hecho criminal288. Por esta razón
los datos de INACIF se incluyen para contrastarlos con la información generada
por la Policía Nacional Civil y determinar si la reducción de los homicidios es
real o si se trata más bien de un artefacto estadístico. Podría ocurrir que los
hechos se cuentan o se califican de una manera diferente, en diferentes años,
dando lugar a una “aparente” reducción.

Para determinar si las tendencias observadas para homicidios y lesiones se
observaban en otras causas de muerte que no deben ser afectadas por cambios
en el sistema de investigación criminal, utilizamos datos del INE que incluye las
tendencias de muerte por causas distintas al homicidio (enfermedad, accidentes
de tráfico, otras causas como suicidios para los años 2009-2014), que es la
información disponible.
287 Esta información se puede consultar en https://www.ine.gob.gt.
288 Esta información se puede consultar en http://www.inacif.gob.gt.
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A. Homicidios
Los homicidios son el principal fenómeno a analizar. Se examinan en cuanto a
sus tendencias del 2001 al 2005. La concentración geográfica en los diferentes
departamentos de Guatemala, las tasas y el perfil de las víctimas en cuanto a
sexo y edad.

1. Tendencias de Homicidios del 2001 al 2015

En Guatemala hubo un incremento sostenido de homicidios desde 2001 (3230)
hasta 2009 (6498) cuando se alcanzó el nivel más alto de muertes violentas
desde la firma de la paz en 1996289. En esos años la tasa de homicidios aumentó
de 29.5 por cada 100,000 en 2001 hasta 46.4 en 2009 (Gráfica 1), un aumento
del 57%. El año en el que se registró la mayor variación fue 2005 respecto a
2004 cuando la tasa se incrementó 5.6 puntos. A partir del 2009 ha habido un
descenso constante hasta 2015. El descenso se observa a nivel nacional, de 6498
homicidios en 2009 a 4778 homicidios en 2015, de una tasa de 46.4 a 29.5 por
cada cien mil habitantes, un descenso del 36.3%.
Gráfica 1. Tasa de homicidios, República de Guatemala, 2001-2015
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Fuente: Policía Nacional Civil.
289 La tasa más baja de homicidios se registró en 1999 con 2655 equivalente a 24.2 por
cada cien mil habitantes.
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Si se compara esta información con el número de necropsias practicadas
por el INACIF, si bien el número de necropsias es mayor, las tendencias
son similares. En 2009 se realizaron 7035 necropsias vinculadas a hechos
criminales en investigación, lo que corresponde a una tasa de 50.2 por cada
100,000 habitantes, cifra que descendió a 5718 en 2015, que corresponde a
una tasa de 34.3 (Gráfica 2) un descenso del 31.6%. Las cifras de necropsias
son mayores, ya que en estas se registran los casos asociados a hechos
criminales en investigación y se incluyen los suicidios y los accidentes con
armas de fuego. Las que no se registran en las cifras proporcionadas por la
Policía Nacional Civil.
Gráfica 2. Tasas de necropsias realizadas por INACIF,
República de Guatemala, 2009-2015
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Fuente: Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

El hecho que los datos de la Policía Nacional Civil y el INACIF muestren tendencias
similares sugiere que la disminución de los homicidios es real y no un artefacto
de cambios en el registro. Si los datos tuvieran evoluciones distintas podría
pensarse que hubo errores en el registro o que se dejaron de clasificar muertes
como homicidios, calificándolos como accidentes o suicidios, para registrar un
descenso artificial en la tasa de homicidios. La comparación de los datos de
INACIF y la Policía Nacional Civil demuestran que ocurrieron menos muertes
violentas a partir de 2009.
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2. Factores que influyeron en estas tendencias
Como se explicó en el Capítulo I, los factores asociados al incremento en la
violencia del 2001 al 2009 son diversos. Algunos vinculados al aumento de
la criminalidad asociada a las pandillas o maras, principalmente el Barrio
18 y la Mara Salvatrucha, que se dedican a las extorsiones y sicariato, como
ocurre en los países vecinos Honduras y el Salvador290. Otros relacionados con
el ingreso al país de carteles mexicanos dedicados al narcotráfico a partir de
2006, en particular los Zetas y el Cartel del Golfo, que habría roto el equilibrio
entre las organizaciones criminales locales y provocado pugnas por el control
de las rutas. Aunado a esto, el modus operandi de estas dos organizaciones
criminales, conocidas por el uso de la violencia, habría incidido también en el
aumento de los homicidios291.

Sin embargo, junto a estos factores, las respuestas desde el Estado también
influyeron en su incremento. Por un lado, como se señaló en el Capítulo I, la
impunidad en delitos contra la vida era superior al 95%, es decir, en menos
del 5% el Ministerio Público presentaba una acusación. Esto favorecía la
comisión de homicidios, dada la convicción de los perpetradores que estos
casos no serían esclarecidos292. Por otro, la persistencia de los Cuerpos Ilegales
y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) al interior de las instituciones
de seguridad, era una fuente de violencia desde las mismas instituciones
estatales, tanto por disputar con organizaciones criminales mercancías,
rutas o ganancias ilícitas293, como por ejercer en contra de los presuntos
290 Banco Mundial. Crimen y Violencia en Centroamérica Un Desafío para el Desarrollo.
Washington DC, Banco Mundial, 2011. Pág. 15.
291 International Crisis Group. Guatemala: narcotráfico y violencia Informe sobre América Latina, N°39 – 11 de octubre de 2011. Pág. 4.
292 Así el PNUD, expresamente vincula el aumento de la violencia en América Latina
con la presencia de altas cifras de impunidad: “Cuando un porcentaje alto de delitos y actos violentos contra la ciudadanía no son investigados, procesados y, en su
caso, castigados, se crea una sensación de vulnerabilidad. Aunque en ningún país del
mundo se resuelven todos los crímenes ni se castiga a todos los delincuentes, hay un
umbral mínimo para que en la ciudadanía no se cree una desconfianza generalizada,
el temor o incluso el rechazo hacia la ley”. PNUD. Informe Regional de Desarrollo
Humano 2013-2014 Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. Nueva York, 2013, Pág. 36.
293 Como se describe en el Capítulo I, existían organizaciones dentro del Estados que se
dedicaban a negocios ilícitos como narcotráfico, tumbe o robo de drogas y dinero,
sicariato y contrabando. Cfr. CIDH, Informe de Guatemala, 2003.
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delincuentes ejecuciones extrajudiciales en un supuesto esfuerzo por controlar
la criminalidad294.
Los picos o momentos en los cuales se alcanzaron las tasas más altas de
homicidios corroboran la afirmación que parte de la violencia homicida era
ejercida o controlada desde altas autoridades de seguridad. Así, en 2006 se
alcanzó una tasa de 45.2 homicidios por cada 100,000 habitantes y en 2009 un
46.4, épocas que coinciden con el nombramiento y sustitución de autoridades en
el Ministerio de Gobernación y con el actuar de estructuras vinculadas al crimen
organizado desde su interior como se explica a través de los siguientes casos y
se observa en la Gráfica 3.
Gráfica 3. Tasas de homicidios por semestre, República de Guatemala,
2004-2010. Autoridades del Ministerio de Gobernación
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Fuente: Policía Nacional Civil.
Nota: Los datos se presentan por semestres, por ejemplo primer semestre del 2004 es
2004 I y el segundo 2004 II. En gris oscuro se presentan los semestres en los que
Carlos Vielmann fue Ministro de Gobernación, en negro los semestres en los que
Marlene Blanco fue Directora de la PNC y Viceministra de Gobernación y en gris
claro cuando fungieron otras autoridades.
294 Informe del Relator contra las Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, A/
HRC/4/20/Add.2, 19 de febrero de 2007, Pág. 18.
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Carlos Vielmann fue nombrado Ministro de Gobernación en julio de 2004 y
renunció en marzo de 2007, luego del escándalo provocado por el asesinato
de tres parlamentarios salvadoreños y su chofer, el 19 de febrero de 2007 y
el asesinato seis días después de cuatro policías, presuntos responsables del
crimen, al interior de una cárcel de máxima seguridad295. Carlos Vielmann
enfrenta juicio en la Audiencia Nacional Española por la ejecución extrajudicial
de siete reclusos en la cárcel de Pavón en septiembre de 2006. Por este hecho ya
fue condenado el entonces Director de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperinsen,
ante la justicia de Suiza296 y el Jefe de la División de Investigaciones, Víctor Hugo
Soto Diéguez, ante la justicia Guatemalteca297.
De acuerdo con CICIG desde 2004 funcionaba “una organización criminal
conformada desde el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil
(…) dedicada a ejecuciones extrajudiciales (…)”298. Esta organización estaría
involucrada en las ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes y
personas privadas de libertad y en otras acciones delictivas, como robos o
tumbes de drogas y dinero a las organizaciones narcotraficantes.

Las cifras de muertes violentas respaldan esta afirmación, así el primer semestre
de 2004, antes de que Carlos Vielmann fuera Ministro, la tasa de homicidios
fue de 33.5, la cual se elevó a 39.4 durante el segundo semestre, luego de su
nombramiento299 y continuó aumentando hasta 45.8 por 100,000 habitantes
en el segundo semestre del 2006 (Gráfica 3). Así, en 2007, cuando fue Ministra
Adela Torrebiarte, la tendencia al aumento se detuvo y hubo un leve descenso a
una tasa de 42.8 por 100,000 habitantes en el primer semestre del 2007.
En septiembre de 2008 fue nombrada como Directora de la Policía Nacional Civil
Marlene Blanco Lapola quien ocupó el cargo hasta junio del 2009, cuando fue
nombrada Viceministra. Ejerció como Viceministra hasta su renuncia en febrero
de 2010. CICIG y el Ministerio Público también presentaron en marzo de 2012
un caso penal en contra de Blanco Lapola por su participación en una “estructura
paralela dedicada al sicarito dentro de la Policía y el Ministerio de Gobernación
295 CICIG. Comunicado de prensa, No. 18, agosto 9 de 2010.
296 La Sentencia condenatoria fue dictada por un Tribunal en Ginebra, Suiza en junio
2014.
297 En enero de 2015 la Corte Suprema de Justicia, confirmó la sentencia condenatoria
emitida por el Tribunal B de Mayor Riesgo, en contra de Soto Diéguez, en 2013.
298 CICIG. Comunicado de prensa, No. 18, agosto 9 de 2010.
299 Carlos Vielmann fue nombrado Ministro de Gobernación en julio de 2004.

154

Capítulo III. Reducción de homicidios 2010-2015

(…) Esta estructura estaría bajo el mando de Blanco Lapola y se dedicaba a la
localización y eliminación de personas sospechosas de extorsionar a empresarios
del transporte urbano”300. En este hecho aún no se ha dictado sentencia.

En este caso, al igual que en el anterior, la tasa de homicidios se incrementó
a partir de su nombramiento, de 49.3 por cien mil habitantes en el segundo
semestre del 2008 y se mantuvo elevada hasta el 2009, bajando a una tasa
de 40.8 por 100,000 habitantes en el primer semestre del 2010, luego de su
renuncia. En marzo de 2010 fue nombrado como Ministro Carlos Menocal, quien
ejerció el puesto hasta enero de 2012, época durante la cual hubo un descenso
constante de homicidios, como se observa en la Gráfica 1.
Las cifras sugieren que la reducción de homicidios fue producto, al menos
parcialmente, de un cambio en las altas autoridades del Ministerio de Gobernación
y de los casos penales en contra de estas organizaciones criminales. Tanto,
porque dejaron de operar estructuras dedicadas a las ejecuciones extrajudiciales
vinculadas a los altos mandos de la instituciones de seguridad; como, porque
a través del esclarecimiento y procesamiento de los casos, de las condenas en
el caso Pavón, se envió un mensaje de prevención general negativa, que estos
hechos no permanecerían en la impunidad, como había ocurrido en el pasado.
Que los policías involucrados en los mismos enfrentarían las consecuencias por
haber infringido la ley.

3. ¿Cuáles son las regiones más violentas de Guatemala?

Si se tienen en cuenta todos los homicidios ocurridos de 2001 a 2015, los
departamentos con mayor concentración son Guatemala (38.2% del total de
homicidios de 2001 a 2015 que ocurrió en el país), donde se encuentra la Ciudad
Capital y en seis departamentos limítrofes: Escuintla (9.7%), Petén (6.4%),
Izabal (5.2%), Chiquimula (4.8%), Jutiapa (4.6%) y Santa Rosa (3.9%). En los
15 departamentos restantes se distribuye el 27.8% de homicidios, y 10 de estos
tienen 2% o menos de los homicidios cada uno.

300

CICIG. Comunicado de prensa, 23 de marzo de 2012.
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Mapa1. Tasas media de homicidios por Departamento, 2001-2015
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En cuanto a la media de las tasas por cada 100,000 habitantes durante esos
años, los Departamentos con mayor incidencia son Escuintla 76.6, Chiquimula
69.5, Izabal 68.8, Guatemala 67.2 y Zacapa 60. Los departamentos con tasas
media más bajas son Totonicapán con 4.9 por cada 100,000 habitantes, Quiché
6.3, Sololá 7.4, Alta Verapaz 10.2 y Huehuetenango 11.5.
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Gráfica 4. Tasas media de homicidios por Departamento 2001-2015
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Fuente: Policía Nacional Civil.

Departamentos

Nota: el color negro indica una tasa superior a la tasa nacional de 37.1 por cien mil
habitantes. El color gris indica una tasa inferior a la tasa nacional.

Escuintla es el Departamento que tiene la mayor tasa de homicidios. Aquí la
violencia tiene relación con el narcotráfico, ya que una de las rutas marítimas
utiliza sus costas para el trasiego de cocaína, y hay otros fenómenos que inciden
en la magnitud de la violencia en esta área: robo de mercadería, sicariato, robo
de vehículos, extorsiones. Se trata de uno de los Departamentos más ricos del
país, ahí se encuentran cinco grandes ingenios azucareros, plantaciones de café
y fincas de ganado301.
En cuanto a las altas tasas de homicidios en Chiquimula, Izabal, Zacapa, Petén,
Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa se trata de zonas de frontera con Honduras y El
Salvador. En estos casos los hechos violentos están vinculados a organizaciones
criminales dedicadas al narcotráfico que operan en esta franja y disputan
301 Natalie Southwick. Escuintla: La nueva capital de los homicidios de Guatemala. Washington DC, Insight Crime, 2013.
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el control de las rutas de trasiego de drogas hacia México y Estados Unidos.
Centro América es el corredor del 90% de la droga hacia el norte302. En estos
lugares tenían presencia grupos establecidos alrededor de familias como los
“Mendoza” en Izabal y sur del Petén, los “Lorenzana” en Zacapa y Chiquimula
u organizaciones provenientes de México como los “Zetas”303. Las capturas
de los principales miembros de estas organizaciones en los últimos años han
provocado su reestructuración, pero no necesariamente la disminución de la
violencia como se analiza en el siguiente apartado.

Guatemala, como se indicó, es el lugar con mayor concentración de homicidios
a nivel nacional y tiene la cuarta tasa media por cada 100,000 habitantes. La
violencia homicida en este Departamento tiene relación con la actuación de la
Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha, las dos organizaciones de delincuencia juvenil
más grandes en el país, rivales a muerte. Éstas actúan también en Honduras y
El Salvador304. Las pandillas obtienen beneficios económicos, principalmente,
a partir del delito de extorsiones a pequeños comerciantes y empresas de
transporte de pasajeros urbanos y extra urbanos, así como, en menor medida,
por narcomenudeo y sicariato305.
La violencia ejercida por las pandillas ocurre por diversas razones: por control
del territorio y enfrentamientos con la pandilla rival; por disciplina al interior
de las pandillas, contra aquellos miembros que infringen las reglas o desean
abandonarlas; contra los vecinos de las áreas más empobrecidas y contra los
choferes de buses, por el impago de la extorsión o “renta306”; por sicariato, es
decir, asesinos por encargo y contra las autoridades, especialmente policías, si
son descubiertos en su territorio.
302 Cfr. UNODC, Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe:
Una Evaluación de las Amenazas. Viena, 2012. Pág. 11. Sobre la violencia vinculada al
narcotráfico en esta región cfr. Banco Mundial. Crimen y Violencia en Centroamérica,
Un Desafío para el Desarrollo. Washington DC, Banco Mundial, 2011. Pág. 14.
303 Steven Dudley. El nuevo narco mapa de Guatemala, Menos Zetas, el mismo caos. Washington DC, Insight Crime, 2013.
304 De acuerdo con Aguilar: “Ambas pandillas surgen en Centroamérica a inicios de los
noventa, influenciadas por el retorno de pandilleros centroamericanos de los Ángeles,
California, quienes terminaron imponiendo paulatinamente las identidades pandilleriles norteamericanas a las pandillas locales”. Jeannette Aguilar y Marlon Carranza. Las
maras y pandillas como actores ilegales de la región. San Salvador, UCA, 2008. Pág. 1.
305 Ibíd.
306 Así le denominan al interior de la pandilla a la suma de dinero que deben pagar pequeños comerciantes y los dueños de las compañías de autobuses a cambio de no ser
asesinados.
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En los lugares con presencia de pandillas, las muertes violentas también se
incrementan por la violencia que sufren sus integrantes dentro de la mal llamada
“limpieza social”, por actos de vecinos organizados en Juntas de Seguridad, de
sicarios contratados para eliminarlos o de funcionarios de fuerzas de seguridad
en ejecuciones extra judiciales307. El incremento de las muertes violentas en el
Departamento de Guatemala a 2009 (Gráfica 5) estuvo vinculado a estos dos
fenómenos: la violencia ejercida desde las pandillas y la violencia ejercida contra
las pandillas.
Los departamentos con menor tasa de homicidios media del 2001 al 2015 son
Totonicapán con 4.9 por cada 100,000 habitantes, Quiché 6.3, Sololá 7.4, Alta
Verapaz 10.2 y Huehuetenango 11.5. Se trata de tasas más cercanas a la media
mundial que se sitúa en 6.2 homicidios por cada 100,000 habitantes308 y bastante
más bajas que la tasa media nacional 37.1. Estos Departamento coinciden con
los Departamentos de mayor población indígena del país309, aquellos con mayor
pobreza310 y las áreas cuya población sufrió con mayor intensidad las violaciones
de derechos humanos cometidas durante la guerra311. Es decir, no habría una
relación entre mayor pobreza, mayor violencia, sino más bien distintos estudios
relacionan la violencia con la desigualdad312.

Tampoco habría una relación entre las áreas donde se sufrió la guerra con mayor
intensidad y aquellas con tasas más altas de homicidios. En el post conflicto
de Guatemala, la violencia ha sido producto, más bien, de la debilidad de las
instituciones de seguridad y justicia313.
307 Informe del Relator contra las Ejecuciones Extra judiciales Philip Alston, A/
HRC/4/20/Add.2, 19 de febrero de 2007, Pág. 18. Claudia Samayoa y Arturo Aguilar,
Deudas de la Transición; Ejecuciones Extrajudiciales de personas Estigmatizadas. Guatemala, ODHAG, 2007. Pág. 15.
308 UNODC. Global Study on Homicide 2013. Trends, Contexts, Data. Viena, 2013. Pág. 12.
309 De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, en Totonicapán el 97%
de la población es indígena, en Quiché el 88.6%, en Sololá el 96.5%, en Alta Verapaz
89.7% y en Huehuetenango 57.5%. Caracterización Departamental de Guatemala.
Guatemala, INE, 2014. Pág. 14.
310 Cfr. INE, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014. Principales resultados. Guatemala, INE, 2015. Pág. 6.
311 CEH. Memoria del Silencio. Conclusiones y Recomendaciones. Guatemala, UNOPS,
1999. Pág.100.
312 PNUD. Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 Seguridad Ciudadana con
rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. Op. Cit. Pág. 17.
313 Ibíd Pág 36.
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Estas tasas más bajas de homicidios se encuentran vinculadas a la presencia de
mecanismos de gestión de la conflictividad a través de autoridades indígenas
más cercanos a la población y más efectivos314.

4. L
 a mayor reducción de homicidios en el Departamento
de Guatemala

Las tendencias de homicidios variaron por departamento. En 19 de los 22
departamentos hubo alguna reducción de homicidios del 2009 al 2015, mientras
que en tres hubo aumentos (Escuintla, 2.4%, Retalhuleu 17.4% y Zacapa, 1.5%).
La reducción más evidente fue en el Departamento de Guatemala tanto en el
número como en la tasa de homicidios; de 2644 en 2009 a 1550 en 2015, de
una tasa de 86.7 a 46.2 (40.5%). Mientras que en el resto del país, excluyendo
Guatemala, la reducción fue de 3853 a 3228, de una tasa de 35.1 a 25.1 (28.3%)
como se observa en la Gráfica 5.
Gráfica 5. Número de homicidios, Departamento de Guatemala
y resto del país 2001-2015
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314 Claudia Paz y Paz Bailey y Silvina Ramírez. Gestión de la conflictividad local en la Guatemala de la post guerra. Guatemala, ICCPG, 2007. Sobre la distribución territorial de
la violencia y etnicidad cfr. Arturo Matute Rodríguez e Iván García Santiago. Informe
estadístico de la violencia en Guatemala. Guatemala, PNUD, 2007. Pág. 28.
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Al igual que para los homicidios a nivel nacional con datos provenientes de la
Policía Nacional Civil, los datos del INACIF sobre necropsias practicadas en el
Departamento de Guatemala son mayores, sin embargo la tendencia en las tasas
es similar a la de homicidios (Gráfica 6). En 2009 se realizaron 2644 necropsias
vinculadas a hechos criminales en investigación, lo que corresponde a una tasa
de 101.2 por cada 100,000 habitantes, cifra que descendió a 1995 en 2015, que
corresponde a una tasa de 59.5, lo que equivale a un descenso del 41.2%.
Gráfica 6. Tasas de homicidios y necropsias
Departamento de Guatemala, 2009-2015
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Si se examinan los datos de homicidio para el periodo analizado a nivel municipal
en el Departamento de Guatemala, es en el Municipio de Guatemala donde se
da la mayor concentración de homicidios 49.6%, le sigue Mixco con 14.0% y
Villa Nueva, con 11.6%. En el Municipio de Guatemala es donde hubo la mayor
reducción de homicidios, tanto en cifras como en tasas, de 1272 en 2009 a 609
en 2015 y en la tasa de 129 a 61 por cada 100,000 habitantes (52.7%). En los
otros dos Municipios, Villa Nueva y Mixco, también hubo descensos tanto en
números como en tasas. En el caso de Villa Nueva de 335 en 2009 a 228 en
2015 con una tasa de 68.6 a 40.4 por cada 100,000 habitantes (41.1%). En Mixco
de 374 en 2009 a 212 en 2005, con una tasa de 79.7 a 42.8 por cada 100,000
habitantes (46.2%), como se observa en la Gráfica 7.
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Gráfica 7. Número de homicidios Municipos
del Departamento de Guatemala, 2001-2015
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La reducción de homicidios en 2010 podría tener relación, como se explicó, con
los cambios en las máximas autoridades en el Ministerio de Gobernación y con el
esclarecimiento, procesamiento y sanción de estructuras que operaban al interior de
la institución y generaban violencia por ejecuciones extrajudiciales y otras actividades
ilícitas vinculadas al crimen organizado. Sin embargo, su descenso sostenido a partir
de 2011 se encuentra vinculado a la mejora en el sistema de investigación criminal
que permitió un aumento en el esclarecimiento de delitos contra la vida315.
315 Carlos Mendoza, al examinar la reducción de homicidios en Guatemala, indica que
“Entre los especialistas como una hipótesis plausible el hecho que: una mejor coordinación del trabajo entre el Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Gobernación
(MINGOB), también con el apoyo científico del INACIF para la investigación criminal,
ha contribuido a disminuir la impunidad y, por lo tanto, los incentivos para cometer
crímenes. Por un lado, se han capturado y condenado a varias estructuras criminales,
sacándolos así de circulación. Por otro lado, se ha enviado por parte del sistema de
justicia un mensaje claro a las restantes organizaciones criminales, elevándose así los
costos de delinquir en Guatemala y, consecuentemente, sus beneficios netos”. Carlos
Mendoza. Informe anual sobre la violencia homicida en Guatemala 2015. Guatemala,
2016. Pág. 7. En el mismo sentido, Carmen Rosa de León-Escribano. Disminución de
homicidios en Guatemala: una mirada desde la prevención. Guatemala, 2013. Pág. 9.
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Como se analizó en el capítulo II, en 2010 ya funcionaba la unidad de investigación
especializada en delitos contra la vida de la Policía Nacional Civil y la UME en el
Ministerio Público. Sin embargo, la implementación del nuevo modelo de gestión
fiscal en la Fiscalía de Delitos contra la Vida, a inicios de 2011, y la ejecución
del Plan de Pandillas, permitieron que la persecución penal fuera estratégica:
diseñada a partir de la acumulación de información sobre el funcionamiento
de este fenómeno criminal y dirigida a la desarticulación de “clicas”316 que
ostentaban el control territorial de determinadas zonas urbanas.

Las reducciones más importantes, tanto en el número como en la tasa de
homicidios, coinciden con los lugares donde se implementó el Plan de
Pandillas y donde tiene jurisdicción la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Así,
fue el Departamento de Guatemala donde las tasas se redujeron en un 40.5%
los homicidios frente a un 28.3% de descenso en el resto del país. Y en el
Departamento de Guatemala, fue en el Municipio de Guatemala donde funciona
la Fiscalía de Delitos contra la Vida donde hubo el mayor descenso (52.7%),
junto con los Municipios vecinos Mixco (46.2%) y Villa Nueva (41.1%) también
incluidos en el Plan de Pandillas317.
El descenso obedeció, entre otras causas, a un efecto preventivo general negativo,
ante un mayor esclarecimiento de delitos contra la vida, hubo un efecto disuasivo
en cuanto a las posibles consecuencias de las actividades criminales violentas.
También hubo un importante efecto preventivo especial negativo, al detenerse a
los integrantes de la organización criminal y sometérseles a proceso, en grandes
operativos que buscaban desarticular a los integrantes de toda una “clica”, se
impedía que continuaran en su actividad criminal, en zonas determinadas318.

Junto a la detención y procesamiento hubo que implementar medidas
complementarias, como el aislamiento en cárceles de máxima seguridad
de los Jefes de las pandillas, para evitar que continuaran delinquiendo aún
privados de libertad. Por ejemplo, el destrozo de la Cárcel de Máxima Seguridad
316 “Clicas” es el Grupo primario en que se subdivide la mara o pandilla, y que ejerce
control sobre un territorio en la colonia o el barrio. Marcela Gereda, et. ál. Violentas
y violentadas. Relaciones de género en las maras Salvatrucha y Barrio 18 del triángulo
norte de Centroamérica. Guatemala, Interpeace, 2013. Pág. 7.
317 Cfr Capítulo II, literal C, numeral 4.d.
318 Cfr, Caso, “Clica Solo Raperos”, Pandilla 18, Memoria de Labores Ministerio Público
2011; Caso Clica Pewes Locos, Mara Salvatrucha, Caso Clica Little Psico Criminal,
Caso Canalitos, Memoria de Labores Ministerio Público 2012 Págs. 77 y 78; Caso
Solo para Locos y Caso Crazy Gansters, Memoria de Labores Ministerio Público. Guatemala, 2013, Pág. 87.
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Fraijanes II, en noviembre de 2012, que rompió su aislamiento, coincidió con
un aumento de homicidios. Diciembre de 2012 con 494 homicidios y enero de
2013 con 505 fueron los meses más violentos en esos años (en noviembre hubo
476 homicidios y en febrero 441). También se intentó el control de la señal de
los teléfonos celulares desde los centros de privación de libertad. Esta última
medida fue llevada a cabo con poco éxito, ya fuera por dificultades técnicas o por
corrupción.

En la gran mayoría de casos esclarecidos de homicidios vinculados a
pandillas ya se han dictado sentencias condenatorias319, mientras algunos aún
esperan juicio. Sin embargo, el efecto preventivo especial negativo se alcanza
desde la detención y procesamiento, cuando se les ha impedido continuar
delinquiendo. El planteamiento estratégico consiste identificar, los lugares con
mayor concentración de homicidios, identificar los grupos u organizaciones
responsables de esta violencia, en este caso las pandillas, y desarticular estas
organizaciones a través de la investigación criminal, enjuiciamiento y sanción.
Junto a estas medidas sería necesario, que se implementaran medidas de
prevención de la violencia juvenil, que evitaran que los jóvenes ingresaran a
pandillas. Algunos programas se pusieron en marcha en 2008, pero no recibieron
continuidad, en el siguiente gobierno, como el programa de Escuelas Abiertas320.
Asimismo es indispensable establecer programas carcelarios tendientes a la
prevención terciaria, que faciliten que los jóvenes salgan de la pandilla y tengan
acceso a educación y trabajo. Actualmente, en las cárceles de Guatemala no
existen tales programas.

La reducción de homicidios también tiene relación con la información
acumulada a través de inteligencia criminal. Como se señaló en el capítulo II,
otra medida especialmente importante tanto para el esclarecimiento de hechos
delictivos como para su prevención ha sido la creación de la Unidad de Métodos
Especiales de Investigación, responsable de las escuchas telefónicas. A través
de este método es posible identificar cuando las organizaciones criminales
van a atacar a la organización rival, a ciudadanos o a autoridades y a partir de
ahí implementar operativos policiales para evitar que puedan consumar las
muertes. Por ejemplo en 2013 la Unidad reportó que se habían evitado al menos
231 muertes violentas321.
319 Ver Capítulo II.
320 Cfr. Carmen Rosa de León-Escribano. Disminución de homicidios en Guatemala: una
mirada desde la prevención. Op. Cit. Pág. 11
321 Memoria de Labores del Ministerio Público 2013. Pág. 38.
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5. M
 ayor reducción de homicidios en víctimas hombres que en
víctimas mujeres
Del total de homicidios ocurridos de 2001 a 2015, el 89.1% fueron en hombres
y el 10.8% mujeres. Esta distribución de homicidios en hombres y mujeres se
ha modificado 3.2 puntos durante estos años. En 2001 las muertes violentas de
mujeres constituían el 9.4% de las víctimas y en 2015 el 12.6%. La distribución
por sexo en homicidios es muy cercana a la distribución en el Continente
Americano, 88% hombres y 12% mujeres322.

En hombres se observó una tendencia al aumento en el número y tasa de
homicidios de 2001 a 2009, de 2927 con una tasa de 53.8 por cada 100,000
habitantes en el 2001 a 5778 con una tasa de 84.5 en el 2009. Luego se nota
una reducción en el 2015 a 4177 homicidios con una tasa de 52.8. Lo que
supone un aumento de 57.1% entre 2001 y 2009 y una diminución de 37.7%
entre 2009 y 2015.
En mujeres se observó un patrón similar aunque en dimensiones distintas de
2001 al 2009 hubo un aumento de 303 homicidios, con una tasa 5.1 por cada
100,000 habitantes en el 2001 a 720 con una tasa de 10.0 por 100,000 habitantes
en el 2009. Una reducción en 2015 a 601 homicidios con una tasa de 7.2. Es decir
que existió un incremento similar al ocurrido en el caso de los hombres (96.0%)
del 2001 al 2009 y una disminución menor (28.0%) del 2009 al 2015.

322 La distribución a nivel mundial es 21% de víctimas mujeres y 79% de víctimas hombres.
Cfr. UNODC, Global Study on Homicide 2013. Trends, Contexts, Data. Op. Cit. Pág. 13.
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Gráfica 8. Tasas de homicidios, hombres y mujeres,
República de Guatemala 2001-2015
100,0
90,0

Tasa por 100,000

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Policía Nacional Civil.

∎ Hombres ∎ Mujeres

El mayor porcentaje de víctimas hombres frente a víctimas mujeres obedece a
que las organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico y las pandillas,
con las cuales se relaciona en un alto porcentaje la violencia homicida, se
encuentran integradas mayoritariamente por hombres, aunque cuentan con
alguna participación de mujeres. En el caso del narcotráfico, en su mayoría, las
mujeres participan en el nivel más bajo, como portadoras humanas de drogas y
como micro traficantes323. En cuanto a las pandillas estas también se encuentran
integradas principalmente por hombres324, aunque en los últimos años se ha
incrementado la participación de las mujeres, ante las acciones de las fuerzas de
seguridad dirigidas, en un inicio, en contra de los integrantes varones325.

La reducción en mayor proporción de víctimas varones frente a víctimas mujeres,
podría obedecer a que las acciones de esclarecimiento de delitos contra la vida,

323 Nischa Jenna Pieris. Mujeres y drogas en las Américas. Un diagnóstico de política en
construcción. Washington DC, OEA, 2014. Pág. 27.
324 Marcela Gereda, et. ál. Violentas y violentadas. Relaciones de género en las maras
Salvatrucha y Barrio 18 del triángulo norte de Centroamérica. Guatemala, Interpeace, 2013. Pág. 7.
325 Rocío Pérez Domenech. Las mujeres y las maras: otra vuelta de tuerca en el complejo
mundo de las pandillas centroamericanas. Global Voices. 2015.
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en el marco de la violencia vinculada a pandillas, han sido más efectivas: se trata
de investigaciones y procesos en contra de organizaciones criminales que han
incorporado en su modus operandi la violencia como un mecanismo de control
del territorio, frente a la pandilla rival, a los vecinos y a las autoridades. Los jefes
de la pandilla o “ranfleros” son responsables de ordenar decenas de homicidios
y los sicarios de ejecutarlos326.
En el caso de las víctimas mujeres, si bien algunas de estas muertes violentas
son consecuencia de patrones de delincuencia vinculados al narcotráfico o las
pandillas, que afectan de igual manera a los hombres, otras son consecuencia
de violencia de género, la cual obedece a una lógica distinta. Aproximadamente,
la mitad de las muertes violentas de mujeres se relacionan con este factor327. En
estos casos los perpetradores son las parejas, ex parejas o quienes pretenden
iniciar una relación sentimental y, en menor medida, otros familiares, padres,
hijos o hermanos.

Se trata de delitos que ocurren en el marco de las relaciones desiguales de poder
entre hombres y mujeres, en un contexto sexista que facilita esa violencia. En
éstos, hay un perpetrador y una víctima, no múltiples perpetradores y múltiples
víctimas, como ocurre en la violencia relacionada con organizaciones criminales.
De esta manera, el efecto preventivo especial es menor, porque afecta la relación
directa entre perpetrador y víctima. Mientras que en los casos de organizaciones
criminales su desarticulación puede evitar muchas muertes.

Por otra parte, la violencia de género responde a factores estructurales
profundamente arraigados en el patriarcado, de exclusión y discriminación
hacia las mujeres, cuya trasformación requiere de políticas públicas integrales
y sostenidas para ser transformados. En especial, se necesitan medidas
preventivas tanto educativas como de atención inmediata de casos de violencia
contra la mujer. Es una tendencia global que las muertes violentas de mujeres
en el marco de la violencia de género “tienden a mantenerse bastante estables,
lo que implica que en contextos en los que las tasas de homicidio son decrecientes
326 Por ejemplo, en el caso de la Colonia El Limón, zona 18 Ciudad de Guatemala, en
2012 se detuvo y proceso a 43 integrantes del Barrio 18, responsables de al menos
26 víctimas, 11 mujeres y 15 hombres, durante el 2011. Memoria de Labores del
Ministerio Público. 2012. Guatemala, Pág. 77.
327 En el estudio Mundial sobre el homicidio, la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito estima que “casi la mitad (47%) de todas las víctimas femeninas
en 2012 fueron asesinadas por sus compañeros íntimos o familiares”. UNODC. Global
Study on Homicide 2013. Trends, Contexts, Data. Op, Cit. Pág. 14.
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la proporción de este tipo de homicidio aumenta con respecto a otros tipos”328.
Como se mencionó ha sucedido en Guatemala, que paso de ser el 9.4% en 2001
al 12.6% en 2015, frente al descenso de los homicidios en general.

Aunque no se cuenta con datos de la Policía Nacional Civil a nivel de los distintos
departamentos del país, desagregados por sexo, información de la Fiscalía de Delitos
contra la Vida registra una disminución en el ingreso de casos de víctimas mujeres
tanto de lesiones como de homicidios de 393 (178 con resultado de muerte) en
2010 a 193 (103 con resultado de muerte) en 2013.329 Esta reducción sugiere que las
medidas tomadas en el Modelo de Atención Integral para la atención de la violencia
de género330, que funciona en la misma circunscripción territorial que la Fiscalía de
Delitos contra la Vida, ha tenido efectos importantes en la prevención de muertes
violentas de mujeres, lo que urgiría su extensión a todo el país.
Si bien un aumento en el esclarecimiento de casos y en la sanción de las muertes
violentas de mujeres ha incidido en una disminución de las muertes violentas
de mujeres331, el porcentaje fue menor que en relación a las víctimas varones,
por las razones señaladas. La reducción en el ingreso de casos de víctimas
mujeres en la Fiscalía de Delitos contra la Vida sugiere que la atención adecuada
de casos de violencia contra la mujer tiene un efecto preventivo especial frente
al incremento de la violencia en su contra, ya que se implementan las medidas
necesarias para proteger a la víctima de su agresor.

6. Los jóvenes principales víctimas de homicidios

Gran parte de las víctimas de homicidios se concentra entre los que tienen entre
18 y 35 años (62%), la menor concentración se encuentra entre los menores
de 18 años (8%) y un 30% tienen 36 años y más. La concentración en jóvenes
adultos es similar a los porcentajes que se registran en el Continente Americano
43% 15-29 y 30 % entre 30 y 44332.
328 UNODC. 2011 Estudio mundial sobre el homicidio tendencias, contextos, datos. Viena,
UNODC, 2011. Pág. 12.
329 Datos proporcionados por la Unidad de Enlace con la Dirección de Análisis de la
Fiscalía de Delitos contra la Vida en julio 2015.
330 El Modelo de Atención Integral, MAI, concentra los servicios médicos, psicológicos y
jurídicos para la atención de víctimas de violencia contra la mujer y violencia sexual
en una sola oficina, funciona las 24 horas del día los 365 días del año. Cfr. Memoria
de Labores Ministerio Público, 2013. Pág. 38.
331 Cfr. Capítulo II.
332 UNODC. 2011 Estudio mundial sobre el homicidio tendencias, contextos, datos. Viena,
UNODC, 2011. Pág. 13.
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Gráfica 9. Número de homicidios por edades,
República de Guatemala 2001-2015
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Fuente: Policía Nacional Civil.

En cuanto a las tasas media para 100,000 habitantes, en menores de 18 años es
de 6.2, de 18 a 35 años es de 80.0 y de más de 35 años es de 47.0. Estas tasas
también se incrementan a partir de 2001 sin embargo un primer pico se alcanzó
en 2006 para la franja entre 18 y 35 años con 102.0 homicidios por cada 100,000
habitantes, como se observa en la Gráfica 10.
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Gráfica 10. Tasas de Homicidios por edades 2001-2015
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La concentración de las víctimas en adultos jóvenes sugiere que se trata de
violencia vinculada al fenómeno de pandillas o maras, dado que estas se
encuentran integradas en su mayoría por personas en ese rango de edad. Si bien
en los inicios de las pandillas, en la década de los noventa, los integrantes eran
mayoritariamente adolescentes, las tendencias actuales mostradas por diversos
estudios indican que “sus miembros ya no son mayoritariamente adolescentes
sino jóvenes adultos, algunos de los cuales comenzaron su vida en la pandilla
siendo adolescentes”333.

Dado que el ascenso más importante de 2001 a 2009 (73%) ocurrió en la franja
de edad de 18-35 años, es posible inferir que el aumento de muertes violentas se
relaciona con un aumento de la violencia desde las pandillas hacia sus integrantes y
hacia la pandilla rival así como hacia las pandillas por actores estatales, en ejecuciones
extrajudiciales o particulares, en acciones de la mal llamada “limpieza social”.
El porcentaje más alto de descenso de muertes violentas (41.3%) también
ocurrió en esta franja de edad, lo que concuerda con el descenso de muertes
violentas en el Departamento de Guatemala. Es decir que se trataría de un efecto
333 Jeannette Aguilar y Marlon Carranza. Las maras y pandillas como actores ilegales de
la región. San Salvador, UCA, 2008. Pág. 4.
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de la prevención especial negativa respecto de las acciones de la pandilla, aunado
a un efecto preventivo general negativo frente a particulares y actores estatales.

B. Lesiones
Como se indicó, se incluye un análisis del delito de lesiones porque los homicidios
y las lesiones al ser ambos expresiones de violencia contra las personas, se
encuentran estrechamente relacionados y deberían presentar comportamientos
similares. A continuación se examina sí las lesiones presentan un comportamiento
similar a los homicidios en cuanto tendencias, concentración y perfiles de las
víctimas por sexo y edad.
Las lesiones sufrieron un incremento desde el año 2001, (5823) hasta el
2009, de 5823 a 7601 casos cuando se alcanzó el mayor número de lesiones
durante los últimos quince años. El incremento fue constante a partir de 2006, y
anteriormente se registró un aumento importante en 2003 cuando se alcanzaron
6612 lesiones. En cuanto a tasa, la más alta se registró en 2002, cuando se alcanzó
a nivel nacional una tasa de 58 por cada 100,000 habitantes. En esos años la tasa
de lesiones aumento de 53.2 por cada cien mil habitantes en el 2001 a 54.2 por
100,000 en el 2009. A partir del 2009 ha habido un descenso constante hasta
2015, cuando se registran 5888 con una tasa de 36.4, una reducción del 32.8%.
Gráfica 11. Tasa de lesiones, República de Guatemala 2001-2015
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La tendencia en las lesiones previa a 2009 fue distinta que en los homicidios.
Si bien, ambos delitos tuvieron el punto más alto de ocurrencia en 2009, con
7601 casos de lesiones y 6498 casos de homicidios, como se observa en la
Gráfica 12, en tasas el pico de lesiones se alcanzó en 2002, dada el lugar donde
ocurrió el mayor incremento Departamento de Guatemala, (Gráfica 14) y la
franja etaria donde se presentó el mayor incremento, 18-25 (Gráfica 16), es
posible inferir que se trata de violencia asociada a pandillas, quienes en ese
momento contaban sobre todo con armas hechizas334.
A partir de 2009 las lesiones y los homicidios tuvieron una tendencia similar a la
baja. En el caso de homicidios el descenso fue de 16.9 puntos en la tasa (36.3%)
y en lesiones equivalente a 17.8 puntos en la tasa (32.8%).
Gráfica 12. Número de homicidios y lesiones, República de Guatemala
2001-2015
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El hecho que los homicidios y lesiones alcancen casi las mismas dimensiones
en 2006 (Gráfica 12) dándose una disminución de las lesiones del 2003 al
2006 en 24.7% paralelamente a un incremento de los homicidios de un 39.0%,
334 Elin Cecilie Ranum. “Pandillas juveniles transnacionales en Centroamérica, México y
Estados Unidos” Diagnóstico Nacional Guatemala. Guatemala, Instituto Universitario de Opinión Pública, 2006. Pág. 16.
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sugiere que en ese período la violencia contra las personas era ejecutada
por entidades con mayor capacidad letal, cuyas conductas, a diferencia de
la violencia interpersonal ordinaria, estaban dirigidas específicamente a
ocasionar la muerte.

Como se mencionó (Supra A.2) durante esos años operaba una “una organización
criminal (…) desde el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (…)
dedicada a ejecuciones extrajudiciales (…)”335. Las ejecuciones extrajudiciales
perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad sería una posible
explicación al pronunciado aumento de homicidios sin un incremento similar
en el delito de lesiones. En otras palabras el ascenso de los delitos entre 2001
y 2003 respondería a la evolución ordinaria de la delincuencia mientras que
el incremento de homicidios y la reducción en el número de lesiones en 2006
responde a la acción de entidades entrenadas para matar.
En cuanto a la distribución territorial, los Departamentos con mayor
concentración de delitos de homicidio y lesiones coinciden, salvo Alta Verapaz.
Así, la concentración de lesiones en el Departamento de Guatemala es de un
46.8%, en Escuintla de un 6.2%, en Chiquimula 5.7%, en Petén 4% en Izabal
3.2%, en Santa Rosa con 2.9%, en Alta Verapaz y en Zacapa con 2.7%. En los
14 departamentos restantes se distribuye el 22.7% de lesiones. En cuanto a
tasas media, los Departamentos con mayor prevalencia son Chiquimula 110.8,
Guatemala 101.3, Zacapa 82.9, Escuintla 61.1, Jalapa 56.9, Santa Rosa con 56.6,
Izabal 54.5 y El Progreso 53.7.

335 CICIG. Comunicado de prensa, 18, agosto 9 de 2010.
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Gráfica 13. Tasa media de lesiones por departamento,
República de Guatemala 2001-2015
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Fuente: Policía Nacional Civil.

Departamento

Nota: el color negro indica una tasa superior a la tasa nacional de 42.0 por cien mil
habitantes. El color gris indica una tasa inferior a la tasa nacional.

Las tendencias en las lesiones variaron por departamento. 16 de los 22
departamentos reflejaron la tendencia nacional a la baja del 2009 al 2015 y
en seis hubo aumento, Escuintla (46.5%), El Progreso (21.4%), Izabal (4.7%),
Jutiapa (2.4%), Retalhuleu (37.4%) y Sacatepéquez (1.6%). En Escuintla y
Retalhuleu también hubo un aumento de homicidios. La reducción más evidente
fue en el Departamento de Guatemala tanto en el número como en la tasa de
lesiones de 4163 a 2636 y de una tasa de 136.5 a 77.8 (43.0%). La reducción de
homicidios en el Departamento de Guatemala fue de 41.1%.
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Gráfica 14. Número de lesiones Departamento de Guatemala
y resto del país 2001-2015
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Fuente: Policía Nacional Civil.

En el total de lesiones, el 86.6% fueron en hombres y el 13.4% mujeres. La
distribución por sexo de las víctimas es muy similar a la de homicidios (89.1% y
10.8%). En hombres se observó una tendencia al aumento en el número y tasa
de lesiones del 2001 (5143 lesiones, con una tasa de 91.7 por 100,000) al 2009
(6515, con una tasa de 95.3 el incremento fue de 3.9%), para luego disminuir al
2015 (5020, con una tasa de 63.5, una disminución de 33.3%). En mujeres se
observó un patrón similar del 2001 (680, con una tasa de 11.2) al 2010 (1088,
con una tasa de 15.2, se incrementó en 35.7%) y se redujo en el 2013 (868, con
una tasa de 10.5 una disminución de 30.9%). Tendencias que también coinciden
con los homicidios.
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Gráfica 15. Tasas de lesiones, hombres y mujeres,
República de Guatemala 2001-2015
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La edad de las víctimas se concentra entre los 18 y los 35 años (62.2%), la menor
concentración es en los menores de 18 años (12.9%) y un 24.7% entre los 36
años y más. Esta distribución coincide con los rangos de edad que concentran los
homicidios. En cuanto a las tasas promedio, en menores de 18 años es de 12.6,
de 18 a 35 años es de 100.7 y de más de 35 años es de 50.2. Estas tasas también
se incrementan a partir de 2001 sin embargo el pico en la tasa se alcanzó en
2002 para la franja entre 18 y 35 años con 117.8 lesiones por cada 100,000
habitantes.
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Gráfica 16. Número de lesiones por edades,
Guatemala 2001-2015
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Las coincidencias entre los delitos de homicidios y lesiones en cuanto a
concentración geográfica y distribución por sexo y edad de las víctimas, indica
que son fenómenos delictivos que se relacionan estrechamente. Como se explicó,
muchas tentativas de homicidio se registran como lesiones y algunas lesiones
con resultado muerte (homicidios preterintencionales) como homicidios. La
reducción de ambos delitos de 2009 a 2015, 36.6% en el caso de homicidios y
32.8% en las lesiones, corrobora que ha existido una reducción de la violencia
en este período.

C. Personas desaparecidas
El fenómeno de personas desaparecidas se analiza aquí dado que podría
ocurrir que un descenso de homicidios se correlacionara con un aumento en
desaparecidos por cambios en el modus operandi de los perpetradores, es decir,
que estos desparecieran el cadáver para encubrir el homicidio. El fenómeno de
personas desaparecidas puede estar relacionado con causas voluntarias, como
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la migración, jóvenes que dejan sus casas sin avisar a sus padres; o involuntarias,
como el robo de niños, las desapariciones forzadas, las provocadas por redes
criminales.
Este fenómeno se analiza de acuerdo con las mismas variables, tendencias,
concentración geográfica y perfiles de las víctimas en cuanto a sexo y edad, que
se examinan los homicidios para determinar si existe una correlación.

En el fenómeno de las personas desaparecidas únicamente se cuenta con
información desde 2004, estas sufrieron un incremento sostenido a partir de
2010, de 1362 a 4137 en 2013 y volvieron a descender en 2015 a 3667. En
esos años la tasa de personas desaparecidas aumentó de 9.5 por cada 100,000
habitantes en el 2010 a 26.8 por 100,000 (182%) en 2013 y volvió a descender
a 22.7 en 2013 (15.2%).
Gráfica 17. Tasa de desaparecidos,
República de Guatemala 2004-2015
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Los departamentos con mayor concentración de personas desaparecidas
son Guatemala (26.3%), donde se encuentra la Ciudad Capital y otros cinco
departamentos: Escuintla (8.1%), Huehuetenango (6.0%), Alta Verapaz (5.8%),
Chimaltenango (5.5%). Los otros 16 departamentos concentran el 46%. En
cuanto a tasas media, los departamentos con mayores tasas son Zacapa 28.6,
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Escuintla 25.6, El Progreso 22.9, Suchitepéquez 22.9, Chiquimula 22.2, Santa
Rosa 22 y Guatemala 16.4.
Gráfica 18. Tasas media de desaparecidos,
República de Guatemala 2004-2015
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Fuente: Policía Nacional Civil.

Nota: el color negro indica una tasa superior a la tasa nacional de 15.6 por cien mil
habitantes. El color gris indica una tasa inferior a la tasa nacional.

Las tendencias no variaron substancialmente por departamento. 21 de los 22
departamentos reflejaron la tendencia nacional al alza y en uno, Jalapa hubo una
disminución. En el Departamento de Guatemala hubo un aumento tanto en el
número como en la tasa de personas desaparecidas, de 200 en 2004 a 1,192 en
2010, de una tasa de 6.4 a 36.6 con un incremento de 471%, y un leve descenso
a 2015 hasta 866 desaparecidos, una tasa de 25.8 con una reducción del 29.5%.
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Gráfica 19. Número de desaparecidos,
Departamento de Guatemala y resto del país, 2004-2015
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En el total de personas desaparecidas, el 53% fueron mujeres y el 47% hombres.
En ambos grupos se observó un ascenso a partir de 2010, más pronunciado en
mujeres de 575 (7.8 por cada 100,000 habitantes) en 2010 a 2,532 (32.0 por
cada 100,000) en 2013, un aumento del 310%. Luego hubo un descenso a 2015,
2100 casos con una tasa de 25.4, una reducción del 20.6%. Mientras que en
hombres aumento de 789 (11.2 por cada 100,00 habitantes) en 2010 a 1605
(21.3 por cada 100,000 habitantes) un aumento de un 90.1% y un leve descenso
en 2015 a 1567 casos, con una tasa de 19.8, una disminución de 7.0%.
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Gráfica 20. Tasas de desaparecidos, hombres y mujeres,
República de Guatemala 2004-2015
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Fuente: Policía Nacional Civil.

La edad de las víctimas se concentra entre los 0 y los 17 años (57%), la menor
concentración es en mayores de 35 años 13% y un 27% entre los 18 y 35 años.
En cuanto a las tasas más altas en 2013 se alcanzó el 37.5 en menores de 18
años, el 20.7 en personas de 18 a 35 años y el 10.8 en personas de más de 35
años. El incremento mayor fue en víctimas de 0 y 17 años entre 2010 y 2013,
cuando se pasó de 611 casos, con una tasa de 8.8 a 2719 con una tasa de 37.5, lo
que significa un incremento del 326%, luego hubo un leve descenso a 2015 con
2361 casos a una tasa de 31.7, un descenso de un 15.4%.
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Gráfica 21. Número de desaparecidos por edades,
República de Guatemala 2004-2015
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2015

El descenso en los homicidios ha coincidido con un incremento en el fenómeno
de “desaparecidos”. Dado que este aumento ocurre a partir de 2010 y coincide
con la disminución de los homicidios, podría suponerse que se trata de una
modificación en el modus operandi de los perpetradores, que ocultan el cadáver
de la víctima para garantizarse impunidad. De ser el caso, los homicidios no
habrían descendido por factores relacionados con la eficacia del sistema de
investigación, sino, simplemente ahora serían personas desaparecidas lo que
antes eran homicidios.
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Gráfica 22. Número de homicidios y desaparecidos,
República de Guatemala 2004-2015
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Fuente: Policía Nacional Civil.

Sin embargo, los perfiles de las víctimas no corresponden en cuanto al sexo, ya
que en el caso de desaparecidos el 51% son mujeres y en homicidios el 10.8%, ni
en cuanto a la edad, el 57% son menores de 17 años frente al 8% en homicidios.
Por lo que se trata de fenómenos diferentes como se explica a continuación.
En septiembre de 2010 el Congreso de la República aprobó la Ley del Sistema de
Alerta Alba-Keneth (Decreto 28-2010) que tiene como propósito la protección
inmediata de niños, niñas y adolescentes que han sido sustraídos o se encuentran
desaparecidos. La Ley obliga a la PNC al registro inmediato de todas las
denuncias que se hagan es este sentido y a alertar el sistema interinstitucional
para la búsqueda y protección. Antes de la aprobación de esta Ley, muchas veces
la policía esperaba 24 horas antes de actuar.
Dado el perfil y sexo de las víctimas el incremento en desapariciones está
vinculado al registro, ahora obligatorio e inmediato, de la denuncia de niños,
niñas y adolescentes desaparecidos. De acuerdo con datos de la Procuraduría
General de la República, entidad que coordina la alerta, el 76% han sido
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localizados336. En otras palabras, casi 8 de cada 10 desaparecidos son localizados
y su localización se registra, pueden existir más personas localizadas pero
que no avisan a la autoridad y no se desactiva la alerta. El incremento en los
desaparecidos no se trataría, entonces, de un encubrimiento de los homicidios
como desapariciones, sino obedece a cambios en la legislación y a la creación
de un mecanismo dedicado a evitar que las desapariciones se transformen en
muertes.
De acuerdo con información de la Procuraduría General de la República, uno de
los mayores motivos de activación de la alerta es por abandono voluntario del
hogar, le siguen en importancia conflictos familiares y sustracción por alguno de
los padres. También hay casos de secuestro, coacción, maltrato, migración, trata
y violencia sexual.

D. O
 tras causas de defunción en población masculina
de 15 a 34 años
Para establecer si la reducción de homicidios en hombres jóvenes de 2010 a 2015,
tendría relación con la disminución de otro tipo de factores independientes al
sistema de persecución penal ,se analizaron las defunciones de 2009 al 2014 en
población de 15 a 34 años, conforme a las estadísticas del INE. Se examinaron esas
edades por ser la clasificación que utiliza dicho Instituto y las que se acercarían
más al rango de edad examinado en homicidios (18-35). En cuanto a los años, es
la información a la que se tuvo acceso y conforman un periodo similar al que se
examina en homicidios. Las causas de mortalidad se reunieron en tres grupos,
enfermedad común, accidentes de vehículo y otras causas que no se incluyen en
estos dos parámetros o que no están especificadas en la estadística oficial.

Al examinar los datos hubo un ascenso en muertes provocadas por accidentes de
tráfico de 251 en 2009 a 429 en 2014. Mientras que las muertes por enfermedad
común (1721 en 2009 y 1375 en 2014) y por otras causas (1768 en 2009 y
1781en 2014) permanecieron estables, es decir no sufrieron variaciones
significativas.

336 Memoria de Labores, Procuraduría General de la República 2013. Guatemala, Pág. 17.
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Gráfica 23. Defunciones de hombres por causas distintas a los homicidios
entre los 15 y 34 años, República de Guatemala 2004-2015
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Si se comparan estos datos el declive de 2010 a 2015, con otras causas de muerte
en población masculina de edades similares, se observa que en las mismas no
han existido variaciones significativas, como se observa en la Gráfica 23337. En
otras palabras, el declive muertes violentas de jóvenes adultos en la misma
población de 2010 a 2015, no obedece a factores vinculados a las tendencias
generales de muerte de jóvenes las cuales han mostrado variaciones bastante
menores.

E. Conclusión
Se ha podido comprobar por las cifras de la Policía Nacional Civil sobre
homicidios y de necropsias del INACIF, que en Guatemala hubo un descenso
real de la violencia contra las personas desde 2009. Tanto en lo que se refiere
muertes violentas, homicidios y lesiones.
337 Datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala.

185

Transformando la justicia en Guatemala. Estrategias y desafíos en la investigación ...

Se pudo descartar, en un primer lugar, que la reducción fuera sólo debido a
un cambio de calificación de los hechos en caso de una muerte por causas no
naturales, porque los datos de INACIF, que contiene las necropsias realizadas en
este caso muestran la misma tendencia. Estos datos incluyen también posibles
suicidios y accidentes con arma de fuego.

En segundo lugar, se ha descartado la posibilidad de que el descenso en
los homicidios tuviera relación con un cambio en el modus operandi de los
perpetradores, que encubrieran el crimen escondiendo el cuerpo de sus
víctimas. Aunque hubo un aumento importante de los casos de desaparición
de personas, ello se debe la aprobación de la Ley del Sistema de Alerta AlbaKeneth, que obliga al registro inmediato de una denuncia de menor de edad
desaparecido más que a un aumento del fenómeno. De esta cuenta, las víctimas
en el fenómeno de desaparición son mayoritariamente menores de 18 años,
hombres y mujeres, casi por partes iguales. Las víctimas de homicidio por el
contrario son mayoritariamente hombres entre 18-35 años.

Antes de este descenso de las tasas de homicidio hubo un incremento importante
del 2001 a 2009. Teniendo en cuenta la edad y el sexo de las víctimas (hombres
entre 18 y 35 años), los lugares que experimentaron los cambios más fuertes
(Departamento de Guatemala, Municipios de Guatemala, Mixco y Villa Nueva)
se infiere que el aumento de los homicidios se relaciona con violencia generada
por las pandillas. Aunada a esta, el desarrollo, no siempre paralelo, de los casos
de homicidios y de lesiones, en momentos en los cuales grupos dedicados a las
ejecuciones extrajudiciales operaban al interior del Ministerio de Gobernación,
permite inferir que a la violencia ejercida por las pandillas se suma la ejercida
por funcionarios estatales en su contra.

Asimismo, el descenso de los homicidios frente a esta población y en este lugar,
sugiere que la disminución fue producto de dos fenómenos y las políticas llevadas
a cabo en ese tiempo. Por una parte, a una reacción frente a las ejecuciones
extrajudiciales, a través del enjuiciamiento de los integrantes de estas
organizaciones criminales a partir de 2010 y, por otra, frente a los homicidios
ocasionados por las pandillas a partir de 2011, a través de la implementación
del Plan de Pandillas que permitió un mayor esclarecimiento de casos y el
enjuiciamiento y sanción de varios de los responsables.
Se constata entonces un efecto preventivo general negativo: el hecho que
funcionarios públicos enfrentaran juicios, y en algunos casos condenas por
su involucramiento en ejecuciones extrajudiciales tuvo un efecto disuasivo al
enviar un mensaje de que estos delitos iban a ser perseguidos y sancionados
independientemente de que se tratara de funcionarios de seguridad o ciudadanos.
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Los datos también sugieren un efecto preventivo especial frente a la violencia
ejercida por pandillas en el Departamento de Guatemala. La desarticulación de
algunas “clicas” y el encarcelamiento de sus integrantes, ha evitado que estos
continúen cometiendo delitos.
Dado que la reducción de homicidios en el resto del país, si bien existió, fue
bastante inferior a la ocurrida en el Departamento de Guatemala, es posible
concluir que las acciones de desarticulación de estructuras de criminales
dedicadas al narcotráfico si bien ha sido efectiva, los homicidios no siguieron
incrementándose y hubo una leve reducción, debe acompañarse de otras
medidas, de recuperación y control del territorio, para que el control de las rutas
no se substituya rápidamente, por otras organizaciones criminales.
Las muertes violentas de mujeres, si bien en algunos casos se deben a los
mismos factores, mayoritariamente tienen que ver con violencia de género.
La reducción de casos con mujeres víctimas en la Fiscalía de Delitos contra la
Vida indica que las medidas implementadas por el Modelo de Atención Integral
en la atención de violencia contra las mujeres, han tenido un efecto preventivo
en los casos de homicidio y femicidio. De la misma manera que el aumento de
casos esclarecidos y sentencias. No obstante, dado que la reducción de muertes
violentas de mujeres en el resto del país ha sido más lenta que la de los hombres,
es necesario implementar el Modelo de Atención Integral de violencia de género
en todo el país. Este despliegue debe ser acompañado de medidas no penales de
prevención de la violencia contra la mujer, como políticas educativas y las que
tienden a una mayor igualdad de género, en lo económico y político.
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Después de treinta años de guerra, la firma de los Acuerdos de Paz en 1996,
era una oportunidad para transformar las instituciones de justicia y seguridad,
partiendo de unas que habían encubierto las graves violaciones a los derechos
humanos ocurridas durante la guerra, a unas que cumplieran con su objetivo
fundamental de proteger a la persona. Se aprobó una nueva legislación: el
Código Procesal Penal y leyes complementarias a la reforma; se crearon nuevas
instituciones, tales como el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el
Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses;
y se amplió la cobertura del Organismo Judicial en el interior de la República.

Estas trasformaciones fueron insuficientes. La improvisación que acompañó
la creación de nuevas instituciones de justicia permitió que el sistema
inquisitivo perviviera al interior del sistema acusatorio, especialmente en
la etapa de investigación criminal. La investigación no dejó de ser escrita,
burocrática, formalista e ineficiente. Por otra parte, no hubo la voluntad
política necesaria para crear instituciones eficientes e independientes. En
el propio diseño normativo del Ministerio Público y de la Corte Suprema de
Justicia, se establecieron medidas que minaban su independencia y debilitaban
su conducción estratégica. El sucesivo nombramiento y remoción de Fiscales
Generales y el perfil inadecuado de quienes fueron designados para el cargo,
favorecieron que la institución careciera de rumbo claro, de reglas internas de
rendición de cuentas para sus funcionarios y de mecanismos de trabajo que
propiciaran la eficiencia.
En el caso de la Policía Nacional Civil, al permitir el llamado “reciclaje”, que
consistió en recontratar a miembros de las fuerzas de seguridad que habían
operado durante la guerra, tales como agentes de la Policía Nacional, Guardia
de Hacienda y ex militares de inteligencia, se propició la supervivencia de
redes vinculadas a graves violaciones de derechos humanos y al crimen
organizado, en el interior de las instituciones. Desde la nueva institución de
seguridad continuaron operando en acciones de delincuencia, disputaban a las
organizaciones criminales las rutas, las mercancías o las ganancias y realizaban
violaciones a los derechos humanos.

Estas debilidades institucionales pronto tuvieron efectos en el incremento de muertes
violentas, especialmente las vinculadas a las pandillas y al crimen organizado, que
se incrementaron sostenidamente, a partir de 2001. Frente a esta situación, la
respuesta del sistema de justicia fue la impunidad, más del 95% de los homicidios
quedaba sin ser investigado y esclarecido. Lo que provocaba un aumento en el temor
ciudadano y en la desconfianza hacia las instituciones, así como el convencimiento
de que no había alternativa y la situación no se podía cambiar.
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Las autoridades de seguridad, lejos de ser parte de la solución, fueron parte del
problema. Las medidas implementadas para contrarrestar la violencia fueron
detenciones masivas y arbitrarias de jóvenes, sin fundamento real en la comisión
de hechos delictivos y el involucramiento del ejército en tareas de seguridad
interna, ambas ineficaces.
La inseguridad creciente y la impunidad como respuesta favorecieron un clima de
tolerancia hacia las respuestas privadas violentas, aumentaron los linchamientos,
el sicariato y los asesinatos en venganza o dentro de la mal llamada “limpieza
social”. Las autoridades también se involucraron en ejecuciones extrajudiciales
de presuntos delincuentes, en un supuesto afán de combatir la criminalidad y la
violencia.
Ocurrió entonces una crisis que se alimentaba con la impunidad y la violencia.
La crisis fue la que llevó al Estado a solicitar a Naciones Unidas la instalación
de CICIG en el país. La presencia de un poderoso actor externo, independiente,
con suficientes alianzas internas y externas, permitió que nuevos equipos, con
mayor independencia y capacidad técnica, fueran nombrados en las jefaturas
de las instituciones de justicia: Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia,
Ministerio de Gobernación y Ministerio Público.

Durante mi gestión como Fiscal General, el cambio más importante dentro
del Ministerio Público fue dotar a la institución de rumbo. Transmitir a los
fiscales cuáles eran las prioridades en la persecución penal, cuáles eran los
resultados esperados y brindarles los recursos y las herramientas necesarias
para alcanzarlos. El nuevo modelo de gestión fiscal era clave para lograrlo, ya
que, orientaba la mayor cantidad de recursos a la investigación de los delitos
más graves. Junto a este cambio organizacional, la metodología de persecución
penal estratégica permitió superar la investigación reactiva, caso por caso, hacia
una intervención basada en el conocimiento del fenómeno criminal y dirigida a
reducir la criminalidad.
En la Fiscalía de Delitos contra la Vida se implementó el nuevo modelo de
gestión fiscal y se elaboró el Plan de Pandillas. La reorganización de la fiscalía
y la nueva metodología de persecución penal permitieron un incremento de
salidas positivas de 430 en 2010 a 620 en 2013 y las acusaciones en delitos
contra la vida dolosos aumentaron de 157 en 2010 a 362 en 2013. La mejor y
mayor coordinación con la Policía Nacional Civil, la mejora en la capacidad del
INACIF de proveer pruebas científica y la existencia de jueces profesionales e
independientes, como los de Mayor Riesgo, fueron medidas necesarias para que
el Ministerio Público pudiera alcanzar este incremento en sus niveles de eficacia.
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CICIG, además de provocar la renovación de las máximas autoridades del sistema
de justicia, hizo aportes fundamentales al Ministerio Público: al investigar y
esclarecer casos complejos, rompió la barrera cultural de que no era posible
resolverlos y trazo la ruta técnica de cómo debían de ser investigados, la cual
siguieron luego, los fiscales, es decir, mostró como se investigaban casos de
criminalidad organizada; en procesos de fortalecimiento institucional, acompañó
al Ministerio Público en el rediseño del Programa de Protección a testigos, en la
creación de la Dirección de Análisis y en el fortalecimiento del Departamento de
Seguridad. Posterior a mi salida como Fiscal General CICIG presentó sucesivos
casos por contrabando, corrupción y financiamiento ilegal de partidos políticos
que involucraban al entonces Presidente y la Vice Presidenta del país, y develaban
como el Estado había sido cooptado por redes de corrupción que involucraban
a partidos políticos, funcionarios judiciales, empresarios y dueños de medios de
comunicación. Este caso aún no ha sido juzgado.

El mejoramiento en el sistema de investigación criminal propició una reducción
en los homicidios por dos razones. La primera, que las investigaciones realizadas
por el Ministerio Público y CICIG, permitieron desmantelar grupos que operaban
al interior del Ministerio de Gobernación, que eran responsables de ejecuciones
extrajudiciales de presuntos delincuentes El esclarecimiento de estos casos y
el procesamiento de sus integrantes envió un mensaje a los funcionarios de
seguridad de que no era permitido actuar al margen de la ley, aunque se arguyera
que se hacía para combatir el delito.
La segunda razón, que las acciones emprendidas por la Fiscalía de Delitos
contra la Vida en el marco del Plan de Pandillas, identificaron, a sub grupos o
“clicas”, que operaban en barrios específicos en Ciudad de Guatemala y en los
Municipio de Mixco y Villa Nueva, quienes eran responsables de buena parte de
los homicidios que ocurrían en estos lugares, los cuales fueron desarticulados
a través de investigación y persecución penal. Estas acciones, propiciaron a
partir de 2010 una reducción de homicidios a nivel nacional, pero manera más
acentuada en el Departamento de Guatemala, y en este, en los Municipios de
Guatemala, Mixco y Villa Nueva. Las victimas respecto de las cuales hubo un
mayor descenso fueron hombres jóvenes.
La reducción de la impunidad, el mayor esclarecimiento de casos, ha sido
efectivo en la reducción de homicidios, porque estas organizaciones criminales
no pueden continuar actuando, y además se envía un mensaje de que en caso se
infrinja la ley habrá consecuencias.
Las acciones de persecución penal deben complementarse con medidas
preventivas destinadas a evitar que los jóvenes ingresen en las pandillas, y
193

Transformando la justicia en Guatemala. Estrategias y desafíos en la investigación ...

medias de acceso a la educación y trabajo para aquellos que se encuentran
privados de libertad. Las cuales aún no existen en el país.

Por otra parte, frente al aumento de los casos de personas desaparecidas, el
análisis del patrón de las mismas mostró que no se debían a un cambio en el
modus operandi de los perpetradores, escondiendo ahora el destino de sus
víctimas, sino a que se aprobó una nueva regulación, la Ley Alba Keneth, que
hace ahora obligatorio el registro de las denuncias de personas desaparecidas
de manera inmediata. Por esta razón en la estadística se incluyen situaciones
como migración, asuntos familiares o abandono del hogar, que en buena parte
se resuelven de forma efectiva.
En cuanto a las muertes violentas de mujeres, su declive fue menor que en el
caso de víctimas hombres. Esto obedece a que, al menos en la mitad de los casos,
estas muertes se relacionan con violencia de género. De ahí que para prevenir
su ocurrencia es importante poner en marcha medidas que atiendan de forma
inmediata y adecuada los delitos de violencia contra la mujer, que muchas veces
son el antecedente del femicidio.

Las medidas implementadas en Guatemala y sus resultados demuestran que
una de las claves para la reducción de las muertes violentas es la disminución
de la impunidad y el aumento de la efectividad de los sistemas de justicia.
También demuestran que es posible implementar acciones eficaces y a la
vez respetuosas de los derechos humanos. Frente a quienes señalan que las
violaciones de derechos humanos son un mal menor frente a la violencia, esta
experiencia demuestra que es precisamente lo contrario. Las violaciones de
derechos humanos, la criminalidad organizada y la corrupción forman parte de
nuevas formas de violencia en la que no puede diluirse la responsabilidad de
los Estados y donde los sistemas de investigación criminal son una herramienta
potente para transformar la institucionalidad y la mentalidad que considera esa
situación como inevitable.

El círculo de violencia, corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos
humanos puede romperse si se acaba con la impunidad, y este es un objetivo
que puede estar al alcance de Guatemala o de otros países con políticas efectivas.
Estas medidas no solo inciden en una reducción de la delincuencia sino
reestablecen la confianza ciudadana en sus instituciones y fortalecen el Estado
de Derecho. La experiencia de Guatemala, puede ser un ejemplo para otros
países, en los que la dimensión de la violencia y los factores estructurales que
llevan a la misma, tienen características similares. Las estrategias de seguridad,
deben estar estrechamente relacionadas con la reducción de la impunidad. Lo
que se juega en estos casos no solo es el sistema de justicia, sino la calidad de la
democracia.
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