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INTRODUCCIÓN
“Cuatro características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder
sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”
Sócrates
La justicia es uno de los más grandes valores de la humanidad, responde a nuestra
capacidad axiológica y racional. En el marco de la justicia nace el derecho. Aunque son dos
conceptos distintos su existencia debe guardar una estrecha vinculación ya que la justicia
no es operante sin un sistema que le de vida, pero el derecho se degrada, se pervierte, si
deja de ser guiado por la justicia.
El derecho surgió como la ciencia que marca los parámetros del deber ser de la conducta
humana. El derecho penal es la especialidad que se enfoca en la protección de bienes
jurídicos cuando la conducta humana ha sobrepasado el deber ser, por eso crea delitos y
sanciones. Aunque cada país y región del mundo es distinta, la comisión de crímenes es
común a todas las sociedades.
Los delitos y sus formas de comisión han mutado junto a la humanidad y han surgido
maneras más complejas de organización para la comisión de crímenes. Los avances en la
tecnología y la ciencia también han sido utilizados por las personas para cometer delitos,
ocultarse y especializar sus acciones. El mundo ha tenido que sustraerse de la visión
individualista del delito, porque en la actualidad la incidencia del crimen organizado es muy
alta.
Las personas que forman redes o grupos con el fin de delinquir provienen de distintos
ámbitos, tanto públicos como privados, son originarias de barrios marginales y de cunas de
oro. Las formas de manifestación de las redes son variadas, así como los medios que utilizan
y las actividades ilícitas a las que se dedican. No obstante, tienen el fin común de obtener
poder en forma de beneficio económico, político o social.
La existencia de las redes criminales implica retos descomunales para los sistemas de
justicia, especialmente por la cantidad de sujetos procesales, delitos, bienes y medios de
investigación. Estos retos se evidencian principalmente a nivel procesal, ya que ni las
normas, ni las instituciones fueron pensadas para el combate de organizaciones criminales
de gran envergadura como las que funcionan actualmente. En Guatemala, el sistema de
mayor riesgo se encarga de los delitos relacionados con la delincuencia organizada bajo el
parangón del proceso penal común y las leyes relativas a la temática.
La relevancia que el derecho penal ha tomado en el mundo es preocupante, porque es
muestra de las fallas estructurales en los niveles de prevención primaria. Es fundamental
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que los Estados fortalezcan sus sistemas penales para responder a las olas de criminalidad
que son ineludibles, no obstante, al lado de estas acciones, deben implementar otras de
largo plazo que aborden los problemas de fondo de las sociedades.
Este estudio surgió por la inquietud de evaluar la capacidad del sistema de justicia para
atender casos de numerosos sujetos procesales, que se caracterizan por su complejidad.
Debido a su naturaleza y nivel de dificultad, en el marco de este estudio, se han denominado
casos complejos. El propósito no era estudiar específicamente las redes criminales, pero su
análisis resultó ineluctable para los objetivos de la investigación, ya que las redes se
caracterizan intrínsecamente por contar con numerosos sujetos procesales.
El objetivo general de la investigación es analizar, desde un enfoque jurídico penal y
procesal, los retos que se presentan en el juzgamiento de redes criminales en el sistema de
justicia guatemalteco. Los objetivos específicos para alcanzar este fin se demarcaron en los
siguientes: 1) Definir a las redes criminales e identificar las características generales del
crimen organizado, 2) describir el proceso penal guatemalteco desde el enfoque de los
juzgados con competencia penal en procesos de mayor riesgo, 3) examinar la
institucionalidad del sistema de mayor riesgo y 4) estudiar los parámetros nacionales e
internacionales relativos redes criminales, que puedan ser aplicables.
La investigación se basó en la recopilación y análisis de información sobre los retos que se
presentan en el juzgamiento redes criminales en el sistema de mayor riesgo, desde la
perspectiva de actores claves que intervienen en los procesos. La investigación se enfocó
únicamente a las primeras etapas del proceso, la etapa preparatoria y la intermedia y en los
juzgados de mayor riesgo de la ciudad de Guatemala. Es necesario acotar que los casos
complejos no se circunscriben necesariamente al sistema de mayor riesgo, pueden
conocerse en otros juzgados comunes. Sin embargo, la mayoría de los casos del sistema de
mayor riesgo son procesos complejos, por lo cual la investigación se enfocó en este sistema.
Se desarrolló una monografía, basada en una investigación jurídico-descriptiva, debido a
que el estudio se centró en evaluar el funcionamiento de los esquemas legales e
institucionales en la atención de casos complejos. La pregunta de investigación que orientó
la realización del análisis es ¿qué retos enfrenta el sistema de mayor riesgo en la
investigación y enjuiciamiento de casos complejos de pluralidad de sujetos?
Para responder la pregunta de investigación se desarrollaron tres capítulos, el primero
aborda todo el marco teórico conceptual del crimen organizado, incluyendo los
antecedentes que dieron origen a su nacimiento y las relaciones entre los Estados con las
organizaciones criminales. En el segundo capítulo se desarrolló todo lo atinente al marco
normativo, procesal e institucional encargado del combate a estructuras de crimen
organizado en Guatemala. El capítulo inicia con una descripción de los estándares
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internacionales, especialmente de aquellos instrumentos de los que Guatemala es parte.
Luego se presenta la legislación nacional relacionada a casos del crimen organizado, el
proceso penal y el sistema de competencia en casos de mayor riesgo.
En el tercer capítulo se presentan los resultados de las entrevistas a los actores claves, se
sintetizan los desafíos que cada sector identifica en el sistema de mayor riesgo, las
alternativas y propuestas que han surgido y se analiza su viabilidad y utilidad. Aunque el
objeto de este estudio no es el examen de casos, a lo largo del texto se presentan relatorías
sobre casos históricos relacionados con la comisión de actos de corrupción en red en
Guatemala. Los casos son los siguientes: La Línea, Cooptación del Estado y Construcción y
Corrupción. Al final del documento se presentan una serie de conclusiones y
recomendaciones sobre los hallazgos del estudio.
Entre los límites que se enfrentaron para el desarrollo de la investigación están: la novedad
del tema y la dificultad en la concertación de entrevistas, por la cargada agenda de trabajo
de las personas consultadas. Por lo que se agradece a todos los participantes por su tiempo
y contribuciones la investigación.
Los sujetos procesales del sistema de mayor riesgo se identificaron como los actores
principales para el desarrollo de la investigación, por el acervo de opiniones y experiencias
significativas que pueden aportar al estudio. Entre ellos se encuentran: los cuatro jueces de
mayor riesgo, el agente fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el agente
fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, la coordinadora de la Unidad de Mayor
Riesgo del Instituto de la Defensa Pública Penal y abogados litigantes de casos en el sistema
de mayor riesgo.
Los aportes que se pretende brindar con la realización de este estudio son:
• Evidenciar las dificultades procesales e institucionales del sistema de justicia
guatemalteco en la investigación y enjuiciamiento de casos de mayor riesgo.
• Recopilar experiencias y opiniones de actores claves sobre los retos que encuentran,
como miembros del sector justicia, en el procesamiento de casos complejos.
• Visibilizar la situación del sistema de mayor riesgo.
• Construir recomendaciones para la actualización de los esquemas normativos y el
fortalecimiento de la institucionalidad penal que se encarga de este tipo de casos.
La Asociación de Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro agradece
especialmente a todos los participantes que aportaron al estudio a través de sus
experiencias. FADS tiene el agrado de presentar esta investigación esperando que
constituya un aporte significativo para las instituciones del sector justicia que trabajan en
el sistema de mayor riesgo.
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CAPÍTULO I.
EL CRIMEN ORGANIZADO
Si bien este estudio no versa específicamente sobre las redes criminales, al abordar el tema
de casos complejos en la competencia de mayor riesgo, es ineludible tropezar con formas
de crimen organizado, ya que estas implican la existencia de tres o más personas,
cometiendo crímenes. En la realidad, las organizaciones delictuales son mucho más
complejas e implican redes de gran envergadura. Sin embargo, el proceso penal no ha sido
pensado para procesar a esas redes y, por lo tanto, hay muchas discrepancias entre la ley,
las instituciones y el fenómeno de criminalidad organizada.
En este marco, se hace indispensable iniciar el estudio con un capítulo dedicado a entender
la configuración de redes criminales, sus características, sus formas generales de operación
y su configuración histórica.
1. Antecedentes históricos
El nacimiento de organizaciones de personas, en sentido genérico, es tan antiguo como la
humanidad misma. La necesidad de asociarse con otros para el logro de ciertos fines
responde a la naturaleza eminentemente gregaria del ser humano. La creación de
organizaciones ha sido aprovechada para el desarrollo humano, pero también ha sido
explotada para fines criminales. Aunque en general, antes del siglo XIX, había una visión
eminentemente individualista del delito1, ya se encuentran vestigios de la comisión grupal
y organizada de crímenes.
Los Hititas eran un pueblo guerrero, que vivió en el Oriente Próximo, entre los siglos XVIII,
hacia finales del XIII a.C. Se conoce que entre ellos ya se daba el tráfico de armas2, como
uno de los delitos típicos de la criminalidad organizada. También se le reconoce a los Hititas
la creación de tratados de alianza con otros pueblos y de extradición de delincuentes.

1

Bruccet Anaya, Luis Alfonso. El crimen organizado. Origen, evolución, situación y configuración de la
delincuencia organizada en México. México, Porrúa, 2007. Páginas 87-143.
2
Ibid. Pág. 96.
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La historia de los Asirios3 también es un punto importante en el surgimiento de la
delincuencia organizada. Bruccet Anaya los califica como uno de los pueblos más crueles4
de la antigüedad, ya que durante las guerras los asirios conformaban bandas encargadas de
generar terror y realizar actos crueles con el enemigo. Derivado de la guerra también surge
el contrabando de armas y algunas formas de secuestro. Los Asirios son “(…) el primer
pueblo antiguo, que decide actuar en banda o grupo, ya de alguna manera primitivamente
organizados, para realizar actos delictivos”5.
Durante la edad antigua, en el pueblo chino también se conocían formas de comercio
clandestino de objetos bélicos. En India también había una marcada tendencia a interpretar
el delito como un fenómeno individual, lo cual no implica la inexistencia de formas de
criminalidad organizada.
A nivel normativo, es conveniente recordar los Códigos Egipcios de la Edad Antigua en los
que se encontraron antecedentes de castigos que debían ser aplicados a los funcionarios
que abusaran de su poder6. Este sin duda es un precedente de la lucha contra la corrupción
que, aunque en aquella época se evaluara como un hecho cometido por un individuo, hoy
en día se ha evidenciado que los fenómenos de corrupción también se desarrollan a gran
escala, con estructuras delictivas organizadas.
En general, durante la Edad Antigua hay una concepción individualista del delito, por lo que
no se identifican plenamente fenómenos de delincuencia organizada. Sin embargo, las
guerras fueron germen del crimen organizado, especialmente en el tráfico de armas y
objetos bélicos.
En la Edad Media, toma relevancia la falsificación de la moneda, entre los hechos delictivos,
y la organización de bandas rudimentarias con fines criminales. En el plano de lo jurídico,
durante el reinado Guillermo I, conocido como Guillermo el Conquistador, en Inglaterra, se
3

La historia de los asirios es compleja, en cuanto a divisiones geográficas y políticas y pueden identificarse
distintas etapas en su desarrollo y hay distintas interpretaciones de su conformación. “Los griegos entendían
bajo el nombre general de asirios el pueblo que dominaba en las comarcas entre el Éufrates y el Tigris antes
de Ciro; pero los judíos, al contrario, designaban con este nombre un pueblo particular, conquistador y
fundador de un imperio”. De Castro, Fernando. Historia antigua. Biblioteca Universidad de Málaga. Segunda
edición.
Madrid,
1850.
Pág.
11.
Disponibilidad
y
acceso:
(http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/FONDO_ANTIGUO/12604434.pdf). Fecha de consulta: 22.09.2017.
4
El régimen de los asirios inició, aproximadamente, en el siglo XIII a.C. y finalizó en el año 625 a.C. “Devastaron
Asia durante seis siglos, cayendo constantemente sobre sus vecinos y reduciendo pueblos enteros a la
esclavitud. Parece que hacían la guerra por el gusto de matar, saquear y robar. Ningún pueblo los ha igualado
en ferocidad” Seignobos, CH. Historia de la Civilización Antigua, Oriente, Grecia y Roma. Francia, 1891. Pág.
35. Disponibilidad y acceso: (http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020131965 /1020131965.PDF). Fecha de
consulta: 22.09.2017.
5
Bruccet Anaya, Luis Alfonso. Op. Cit. Pág. 96.
6
Ibid. Pág. 99.
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conocen recopilaciones de textos jurídicos que ya describen el delito de falsificación de
moneda7.
Bruccet Anaya afirma que la existencia de desigualdad social, durante esta etapa, también
es importante como uno de los propulsores de la delincuencia organizada, sobre todo en la
realización de actos vandálicos. Sin embargo, como se verá en adelante, esto no significa
que la criminalidad organizada se concentre o surja específicamente de grupos de escasos
recursos, al contrario, esta forma de delincuencia está compuesta por personas de todo
tipo de estratos sociales. Personas con gran poder económico y político son,
frecuentemente, los bastiones de estas formas de criminalidad.
En la China del Medievo se encuentran bandas dedicadas a cometer delitos y a sublevarse
contra el monarca. En Roma se tienen documentadas las bandas de delincuentes dedicadas
a atacar en los caminos8.
En la Edad Moderna, hay avances en cuanto a la descripción de conductas prohibidas9 que
generalmente están vinculados a la delincuencia organizada. Por ejemplo, las Partidas de
1265, del Rey Alfonso X, el Sabio, describían la falsedad de la moneda. En las Ordenanzas
Reales de Castilla de 1485, se hacía referencia a “las asociaciones o coaliciones que se daban
entre los delincuentes para cometer delitos”10. En 1805, la Novísima Recopilación de las
Leyes de España trataba, en uno de sus títulos, sobre los bandidos y salteadores de caminos.
En Europa, principalmente en Alemania, se dieron procesos contra las brujas, que
culminaban en sanciones por demás crueles. En este sentido cabe destacar que, a las
denominadas brujas, también se les acusó del tráfico y muerte de menores de edad.
Durante esa etapa muchos niños desaparecieron, por lo que es posible que operara alguna
organización dedicada al tráfico de menores11. Alemania también fue cuna del
bandolerismo12 durante la Edad Moderna. Estas bandas tenían una estructura jerárquica
establecida y tareas específicas destinadas para sus miembros, los cuales tenían la consigna
de guardar en secreto la operación de la banda, sobre todo a mujeres.

7

Bruccet Anaya, Luis Alfonso. Op. Cit. Pág. 116.
Ibid. Pág. 120.
9
Es conveniente recordar que el derecho no siempre ha contado con las divisiones tradicionales que hoy en
día conocemos. Era frecuente que una misma ley mezclara temas civiles, de familia, de religión, de derecho
penal, etc. Por lo que no puede hablarse expresamente de delitos, a la luz de la concepción actual, sin
embargo, había capítulos destinados a la descripción de acciones prohibidas y de los castigos que debían
aplicarse.
10
Bruccet Anaya, Luis Alfonso. Op. Cit. Pág. 131.
11
Ibid. Pág. 136.
12
Ibid. Pág. 137.
8
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Las bandas italianas se caracterizan por su control sobre territorios. Sicilia, una de las veinte
regiones de Italia, fue uno de los primeros lugares en los que se habló de mafias13. La
delincuencia organizada en Sicilia recibía el apoyo y la protección del pueblo, “llegando a
convertir a la isla en un verdadero lugar oriundo de la mafia italiana”14.
Por su parte, en Inglaterra se suscitó, fundamentalmente, el tráfico ilícito de bienes
robados15, entre los que figuraban armas, y el robo en caminos solitarios. También se
suscitó la piratería, que era una forma de crimen organizado que operaba en el mar16.
En Francia también hubo bandas dedicadas al asalto, algunas conformadas por militares
expulsados. También floreció el contrabando de armas y cabe resaltar que el crimen
organizado llegó a alcanzar a los altos poderes Estatales, a tal punto que resultaron
involucrados algunos miembros de la Corte17.
Bruccet Anaya18 da cuenta que el crimen organizado fue tornándose más violento e
incursionando en nuevas formas de funcionamiento y nuevos mercados. La adquisición de
recursos económicos les ha brindado un poder desmedido. Las guerras mundiales no
afectaron a las redes criminales, sino que les proveyeron nuevos ámbitos de acción. Se
adaptaron y comenzaron a comercializar bienes escasos, lo cual fomentó el crecimiento del
mercado negro. También surgieron formas de espionaje y la lucha por la adquisición de
información.
En general, puede concluirse que desde el crimen organizado ha funcionado como una
forma de poder paralelo al Estado, que puede crear relaciones de conflicto o de complicidad
con los entes legales de poder. La violencia ha sido una constante en las diferentes formas
de estos crímenes y su capacidad de adaptarse a la realidad ha sobrepasado las acciones
que pretenden poner un freno a su funcionamiento.
Aunque por mucho tiempo el crimen fue concebido como una acción eminentemente
individual, y las leyes no contemplaban delitos cometidos articuladamente por varias
personas, tanto la historia como los avances que se han alcanzado en criminología, materia
penal y procesal penal, permiten evidenciar que estas formas de delito son las más
eficientes y que han florecido en distintas maneras. El crimen organizado ha involucrado a

13

Lupo, Salvatore. Historia de la mafia, desde sus orígenes hasta nuestros días. México, Fondo de Cultura
Económica.
14
Bruccet Anaya, Luis Alfonso. Op. Cit. Pág. 137.
15
Ibid. Pág. 138.
16
Loc. Cit.
17
Ibid. Págs. 140 y 141.
18
Ibid. Págs. 144 y 145.
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personas de todos los sectores sociales y los tipos de organizaciones criminales pueden ser
sumamente variadas y cambiantes.
Es importante aprender de la historia y crear Estados fuertes, que provean las
oportunidades suficientes para que las personas puedan desarrollarse por las vías legales y
para que los poderosos encuentren límites reales a su poder y arbitrio.

2. Conceptualización de las redes criminales
La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
conocida como la Convención de Palermo, define grupo delictivo organizado como
“un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo
y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos
graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención con miras a obtener,
directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden
material”.
A su vez conceptualiza grupo estructurado como “un grupo no formado fortuitamente para
la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de
miembro o exista una estructura desarrollada”.
Eduardo Salcedo-Albarán19 no concuerda con la definición contenida en la Convención de
Palermo, ya que afirma que es una simplificación exagerada de la realidad y que no se apega
a la complejidad real de los casos de redes criminales. Si bien es cierto, que la definición
puede resultar simplista y no apegada a la realidad, el establecimiento de un número
mínimo de personas puede resultar complejo y arbitrario, porque no todas las estructuras
ilegales funcionan de la misma manera. Además, su composición se modifica y evoluciona,
así como su especialización en distintos crímenes, por lo que la fórmula “tres o más
personas”, ha sido la salida para englobar a distintos tipos de organizaciones criminales. Lo
que sí es importante, es notar que cualquier organización criminal está conformada por
varias personas, es parte de sus características intrínsecas y este rasgo, entre otros, puede
generar complicaciones a nivel procesal e institucional, ya que muchas veces los sistemas
de justicia no están preparados para enfrentar casos de grandes dimensiones.
La Ley contra la Delincuencia Organizada de Guatemala, decreto 21-2006, sigue la misma
línea y define a un grupo delictivo organizado y organización criminal como “cualquier
grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe
concertadamente con el propósito de cometer delitos (…) con la finalidad de obtener,
19

Salcedo-Albarán, Eduardo y Luis J. Garay-Salamanca. Macro-criminalidad: complejidad y resiliencia de las
redes criminales. Editorial iUniverse, 2016.
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directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para
terceros”. La ley define una serie de delitos específicos que pueden constituir parte de la
delincuencia organizada, que se referirán más adelante.
Giovanni Polcini20 alude a las características de las redes criminales e indica que se
identifican porque:
Diagrama 1.
Características generales de una red criminal
Ofrecen bienes y
servicios ilegales

Tienen una identidad
colectiva bien definida
(3 o más personas)

Brindan seguridad en
las áreas donde están
consolidadas

Se infiltran en la
administración pública

Su principal fin es
obtener un beneficio
económico

Su aspiración es la
integración social

Introducen capitales
ilegales al mercado
legal

Pueden ser locales,
nacionales
o
transnacionales

Fuente: elaboración propia con información de la ponencia de Giovanni Polcini del 19 de julio de 2017.

La aspiración de integración social hace referencia a que la persona que está involucrada en
la red, especialmente en los altos mandos, no aparece como un criminal ante la sociedad.
Al contrario, él y su familia pueden ser parte de las mejores universidades, empresas, clubs
y espacios sociales, pasando desapercibidas las actividades ilícitas en las que pueda estar
involucrado.
Las organizaciones criminales han extendido sus dominios, por lo que hay muchas redes
criminales que tienen vínculos a nivel transnacional y funcionan de esa manera. Por esta
razón, la respuesta de la comunidad debe ser unificada tanto a nivel jurídico como en las
acciones que se emprendan.
Salcedo-Albarán, aclara que los criminales que conforman las redes no necesariamente son
delincuentes de tiempo completo21, al contrario, existen personas que se mueven en el
mundo de lo lícito y que conforman redes criminales. Tal es el caso de algunos empresarios,
políticos, banqueros, etc. El autor también discrepa de la estructura piramidal que,
generalmente, se les asigna a las redes criminales, pues estas funcionan de forma
horizontal. Una red criminal está conformada por subredes y miles de agentes sociales y
financieros, que le dan dinamismo y efectividad a su funcionamiento.

20

Polcini, Giovanni. I Congreso Internacional de Independencia Judicial y Redes Criminales llevado a cabo en
Guatemala. Primera conferencia, 19 de junio de 2017.
21
Salcedo-Albarán, Eduardo. I Congreso Internacional de Independencia Judicial y Redes Criminales llevado a
cabo en Guatemala. Tercera conferencia, 19 de junio de 2017.
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La Juez D de Mayor Riesgo, Erika Aifan define red criminal como “estructuras formadas por
varias personas identificadas como nodos dentro de las redes y que están en diferentes
posiciones y ámbitos que se articulan de alguna manera para la comisión de hechos
criminales. No presentan estructuras verticales o jerarquizadas siempre de la misma
manera, hay algunas denominadas redes centralizadas y otras que son periféricas”22. La
mayoría de las redes criminales son descentralizadas, y el hecho de perjudicar a la persona
que funciona como cabecilla no implica la desarticulación de la red, porque las redes se
siguen nutriendo de flujos de dinero y bienes que les dan movilidad y nuevos bríos, sin
importar si el dirigente tiene que ser reemplazado.
Aunque el funcionamiento de las estructuras criminales no puede entenderse
piramidalmente, hay estructuras que tienen un funcionamiento jerárquico y otras,
horizontal. Sin importar la forma en que se organicen, tienen líderes que facilitan el
funcionamiento de la red, pero que pueden ser reemplazados en caso sea necesario. Steven
Dudley23 afirma que también existen organizaciones que no guardan una estructura tan
organizada, como la que generalmente se concibe, y dan lugar al surgimiento de
organizaciones criminales amorfas.
El fenómeno de la criminalidad organizada puede reconocerse con diversos nombres:
crimen organizado, delincuencia organizada, redes ilícitas, redes o macro redes criminales,
grupos delictivos organizados, entre otros. Aunque hay ciertas diferencias técnicas en
ciertos apelativos, en el marco de este estudio se utilizarán indistintamente estas
denominaciones, ya que el objeto es entender el funcionamiento de los grupos organizados
y las dificultades que se enfrentan en un proceso cuando hay una caterva de personas
dispuestas a actuar colectivamente en la comisión de uno o varios crímenes para el logro
de sus objetivos.
En este documento se entenderá como red criminal, en términos generales, a un grupo de
personas con una identidad colectiva definida, que realizan, fomentan o permiten
actividades ilícitas para obtener poder económico y político, introduciendo capitales ilícitos
al mercado legal y con la aspiración de lograr la integración social de su persona y sus
allegados.
Es importante acentuar que las características intrínsecas de las redes criminales, como la
cantidad de sus miembros, su dinámica de funcionamiento (si es trasnacional, local, etc.),
su capacidad de intromisión en ámbitos formales y de poder, entre otros, pueden generar
complicaciones específicas, diferentes del resto de casos que llegan al sistema de justicia.
22

Entrevista realizada a Erica Aifan, Juez D de Mayor Riesgo, el 28 de agosto de 2017.
Dudley, Steven. Élites y crimen organizado: Marco conceptual - Crimen organizado. Insightcrime.
Disponibilidad y acceso: (http://es.insightcrime.org/investigaciones/elites-y-crimen-organizado-marcoconceptual) Fecha de consulta: 05.10.2017.
23
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En estos asuntos generalmente hay pluralidad de sujetos, delitos, víctimas, bienes, etc. Por
lo cual se ha optado por denominarlos casos complejos, por el nivel de dificultad que
pueden plantear procesal e institucionalmente, en la investigación y procesamiento de los
hechos.
3. Un acercamiento al funcionamiento de las redes criminales
En el imaginario social existen diversas ideas preconcebidas sobre las redes criminales, sin
embargo, las organizaciones criminales varían en el tiempo y en el espacio y se adaptan a
las circunstancias, mutan y son altamente efectivas. Uno de los debates más frecuentes
sobre redes criminales es cómo lograr que el Estado y el sistema de justicia encargado de
perseguirlas, puedan responder con la misma efectividad, para poder articular acciones
sistémicas para desarmar las redes.
Las personas que integran organizaciones criminales pueden provenir de la élite o pueden
ser personas de escasos recursos. El crimen organizado ha sido utilizado como un medio
para la movilización social y para el mantenimiento o acrecentamiento de los bienes de una
persona que ya cuenta con recursos y medios de producción. Por ejemplo, Pablo Escobar,
mejor conocido como el Zar de la Cocaína, proviene de una familia modesta. Inició su vida
delictiva como ladrón de carros y asesino a sueldo hasta que se inmiscuyó en el mundo de
la droga y creó una enorme fortuna. Por su lado, Marcelo Odebrecht, hijo de una familia de
empresarios brasileños, también está inmiscuido en un caso de sobornos a nivel
transnacional, que abarca a más de diez países en todo el mundo.
A pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo para combatir el crimen organizado, este
ha resurgido y sus organizaciones han resistido los embates de la persecución penal, porque
si uno de sus líderes cae, es reemplazado inmediatamente y la organización continúa su
funcionamiento y se adapta. Dudley24 afirma que el crimen organizado ha servido como un
motor de la actividad económica, un medio de movilización social y la sustitución de las
funciones de gobierno, cuando estas no han sido adecuadamente prestadas en ciertos
territorios. En el caso de Sicilia, ya mencionado, las personas oriundas del lugar protegían a
los mafiosos porque ellos se habían constituido en sus protectores y les brindaban ciertos
servicios y beneficios.
D.R. Taft y R. W. England25 identifican dos tipos generales de organizaciones criminales, las
depredadoras y las de servicios o transaccionales. Las primeras operan a través de la
generación de miedo en determinados territorios, roban, extorsionan, asesinan, en caso las
personas se nieguen a dar un beneficio en cambio de sus servicios de “protección”. Las de
servicios o transaccionales satisfacen una demanda del mercado, de objetos ilegales o a
24
25

Dudley, Steven. Op. Cit.
Dudley, Steven cita a D.R. Taft y R. W. England. Ibid.
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través de medios ilegales. Esta clasificación no implica que no puedan existir organizaciones
mixtas, al contrario, es común que hagan uso de los diversos modelos y de distintos medios
para conseguir sus objetivos. Además, la violencia directa26 es comúnmente utilizada por el
crimen organizado.
Giovanni Polcini27 enfatiza la necesidad de crear ambientes económicos legalmente
orientados, para desarrollar la lucha patrimonial contra el crimen organizado, que es la que
puede desarticular y afectar de fondo a las redes criminales. Gonzalo Rúa afirma que las
redes organizadas solo pueden ser desarticuladas si se levanta el velo del poder. Si el crimen
organizado no puede utilizar el dinero, los bienes, entonces sus acciones se estancan, se
frenan, ese es verdadero meollo del asunto.
Aprender a combatir al crimen organizado también requiere la asistencia técnica de órganos
especializados y Estados que tienen más experiencia en el tratamiento de este fenómeno,
por su surgimiento temprano en las sociedades.
Polcini28 agrega que para atender estos casos debe haber tres pilares: primero, el combate
patrimonial de las redes, sin el cual no se logran avances significativos. Segundo, la cárcel
para purgar condenas debe ser especial, de lo contrario se formará una escuela de crimen
organizado y tercero es importante el uso de los arrepentidos o colaboradores eficaces, con
beneficios de carácter penitenciario, para desmantelar la estructura.
3.1 El Estado y las redes criminales
Según se refirió, en ocasiones las redes criminales entran a prestar los servicios que el
Estado ha sido incapaz de proveer en determinados territorios. También se mencionó que
las actividades de las organizaciones criminales pueden llegar a constituirse en motores de
la economía, cuando los sistemas formales fracasan.
Pedro Lupsha29 cuenta con una clasificación que explica las diversas relaciones que pueden
surgir entre los Estados y las redes criminales.

26

Violencia directa es “la violencia manifiesta, es el aspecto más evidente de esta. Su manifestación puede ser
por lo general física, verbal o psicológica”. Calderón, Concha. Teoría de los conflictos de Johan Galtung.
Disponibilidad y acceso: (http://www.redalyc.org/html/2050/205016389005/). Fecha de consulta:
24.10.2017.
27
Polcini, Giovanni. I Congreso Internacional de Independencia Judicial y Redes Criminales llevado a cabo en
Guatemala. Primera conferencia, 19 de junio de 2017.
28
Loc. Cit.
29
Dudley, Steven. Op. Cit.
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Diagrama 2.
Relaciones que surgen entre el Estado y las redes criminales
Depredadora

Parásita

Simbiótica

•Objetivo: búsqueda de
la expansión de la
organización a costa del
Estado

•Uso y absorción de los
recursos del Estado

•Trabajo conjunto entre
las
organizaciones
criminales y el Estado

Fuente: elaboración propia con base en la clasificación de Pedro Lupsha. Dudley, Steven. Élites y crimen
organizado: Marco conceptual - Crimen organizado. Insightcrime.

Cuando hay una relación depredadora, generalmente se generan altos niveles de violencia
que afectan a la ciudadanía y al Estado. Mientras que, en las relaciones parásitas y
simbióticas se da una especie de creación de nuevo Estado que funciona en relaciones
íntimas con las organizaciones criminales, aunque no implica la ausencia de violencia.
El crimen organizado puede nacer de forma ajena a las estructuras Estatales o puede surgir
en el seno de estas. Para estas organizaciones, especialmente para aquellas que se enfocan
en los servicios, es fundamental contar con la ayuda de algunos funcionarios o empleados
públicos que, por sus atribuciones podrían estar en la posibilidad de truncar u obstaculizar
sus actividades ilícitas. Es decir, Servidores públicos que faciliten el flujo de sus servicios o
eviten obstaculizarlos. Se manejan tres grandes teorías30 sobre la existencia del crimen
organizado en los Estados:
• Teoría 1. El crimen organizado prospera donde los Estados son ausentes, ineptos o
corruptos, o hay una combinación de los tres.
• Teoría 2. El crimen organizado puede menoscabar el Estado y distorsionar la
economía, pero también puede ayudar a plantear caminos hacia una posición social
y económica más elevada; ayudar a impulsar una economía; y, en algunos casos,
ayudar a fortalecer el Estado.
• Teoría 3. El crimen organizado no está limitado por clase, filiación política o
condición social, y, en su esencia, tiene que ver con el poder.
El siguiente diagrama muestra un resume de las principales ideas de cada teoría.

30

Ibid.
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Diagrama 3
Teorías que explican los vínculos entre el Estado y el crimen organizado
Teoría 1

Teoría 2

- Suministran el negocio
de la “protección” privada
y de comercio de bienes y
servicios ilegales.

- Los grupos criminales
pueden
proporcionar
empleo.

- Operan en lugares
donde
las
fuerzas
Estatales están ausentes,
son débiles o inoperantes.
- Recaudan “impuestos”
en forma de extorsiones y
monopolizan la fuerza,
para garantizar acuerdos
comerciales a través del
miedo.
- Sus reglas nunca son
estables ni justas.

- En el marco de Estados
débiles,
las
organizaciones criminales
generan
lealtad,
especialmente en zonas
de
marginación
sociopolítica y económica.
- El crimen organizado
puede
contribuir
al
desarrollo económico de
Estado, en espacios que
de otra manera no
funcionarían.

- Llenan vacíos sociales.

- El crimen organizado es
una institución social en
pleno funcionamiento.

- En general, el Estado es
un ente ausente o
corrupto, que promueve
la impunidad, que trabaja
con las organizaciones
criminales o es el motor
de sus actividades.

- Puede contribuir a
desarrollar una nueva
élite
burocrática,
justificando la existencia
de fuerzas de seguridad.

Teoría 3

- Desmiente la idea de que
los grupos criminales
están
conformados
únicamente por personas
de orígenes humildes y
entornos disfuncionales,
la cual, es una falacia que
favorece a las élites.
- Afirma que la división
entre crimen organizado y
crímenes de cuello blanco
no tiene funcionalidad y
ambos pueden ser muy
violentos.
- En muchos casos son las
élites las que diseñan e
implementan empresas
criminales o se benefician
de ellas para expandir su
poder.
- La acumulación de
capital social, político y
económico es la base del
poder y sirve para evitar
procesos judiciales y
escrutinio público.

Fuente: elaboración propia con base Dudley, Steven. Élites y crimen organizado: Marco conceptual - Crimen organizado.
Insightcrime. Fecha de consulta: 05.10.2017.

Según la tercera teoría, las élites relacionadas con el crimen organizado crean Estados
extractivos, que bloquean los medios formales y legales para la movilidad social, mientras
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que se habilitan nuevas vías alternas ilegales, a través de las redes criminales, para lograr la
misma. Esto promueve un fenómeno socioeconómico ilegal pero operante. Sin embargo,
esta premisa puede ser aplicable a cualquiera de las tres teorías, ya que las redes criminales
se han convertido en una opción de vida y crecimiento económico, mucho más rápido que
los medios formales, para muchos sectores.
Si se analizan los postulados de estas teorías no son necesariamente opuestos, ni aislados,
sino más bien complementarios y útiles para entender la intromisión del crimen organizado
en los Estados. No obstante, cada teoría por sí misma tiene vacíos, ya que la realidad social
es muy compleja, por lo que es más conveniente evaluarlas como parte de un todo.
Aunque la corrupción puede suscitarse en actos aislados de los individuos, es indudable que
este fenómeno está intrínsecamente relacionado al Estado, porque es allí donde se
encuentra las personas que están dotadas de cuotas de poder para autorizar o impedir
ciertos actos de la vida social. En el marco de las relaciones entre los Estados y las redes
criminales surge entonces el fenómeno de la corrupción a gran escala, que también
involucra a otros actores de poder como empresarios.
Según Transparencia Internacional, la corrupción puede definirse como el abuso del poder
para beneficio privado31. Esta definición también ha sido expresada por el Banco Mundial.
La corrupción puede clasificarse como32 gran corrupción, corrupción menor y corrupción
política.
Diagrama 4
Definiciones de los tipos de corrupción
Gran corrupción “El abuso de poder de alto nivel que beneficia a unos pocos a expensas de
muchos y causa daños graves y generalizados a las personas y la sociedad. A menudo queda
impune”.
Corrupción política “Manipulación de políticas, instituciones y reglas de procedimiento en la
asignación de recursos y financiamiento por parte de los tomadores de decisiones políticas,
quienes abusan de su posición para mantener su poder, estatus y riqueza”.

Corrupción menor “El abuso cotidiano del poder por parte de los funcionarios públicos en sus
interacciones con los ciudadanos comunes (…)”
Fuente: Elaboración propia con información de Transparencia Internacional
31

Transparency International. Corruption. Traducido del inglés. Disponibilidad
(https://www.transparency.org/glossary/term/corruption). Fecha de consulta: 26.10.2017.
32
Ibid.

y

acceso:
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Estas definiciones de la organización Transparencia Internacional ofrecen un marco teórico
general para entender las manifestaciones de la corrupción. Sin embargo, este es un
fenómeno complejo y los actos que lo conforman pueden variar según el territorio, la época
y la cultura, además están determinados en cierta medida por el contexto y por los avances
que se logren en el estudio de la materia. Ni la Convención Interamericana contra la
Corrupción, ni la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción cuentan con una
definición específica, no obstante, contienen una serie de tipos penales que constituyen
corrupción. La ausencia de definiciones en estos instrumentos da la libertad a los Estados
de crear sus propios conceptos y adaptarlos rápidamente a la realidad.
Otra clasificación de la corrupción según la percepción de las personas es33: negra, blanca o
gris. La negra está formada por actos manifiestamente ilegales, la blanca son los actos de
corrupción que se justifican y que no son vistos como negativos. Mientras que los grises son
los actos sobre los que no hay acuerdo, ya que algunos los consideran corruptos y otros no.
Generalmente en una sociedad coexisten estos tipos de corrupción, que afectan
profundamente su imaginario, funcionamiento y expectativas, llegando a influir de forma
determinante en sus instituciones y en su cultura y tradiciones.
La relación entre corrupción y crimen organizado no siempre es tan clara. Sin embargo,
volviendo a la clasificación de Transparencia Internacional puede afirmarse que para que
estos fenómenos se susciten deben estar involucrados funcionarios públicos. Los casos de
gran corrupción generalmente están relacionados con casos de corrupción política, porque
son acciones a gran escala que generan grandes beneficios para los integrantes de la red,
especialmente para los más poderosos y que afectan profundamente la institucionalidad de
un Estado y el funcionamiento de sus normas. Para que estos fenómenos se desarrollen es
necesario que estén involucrados varias personas que desempeñan diferentes funciones
para hacer operantes las acciones ilícitas y así lograr convertir al Estado en una maquinaria
al servicio del crimen organizado o que lo conforme.
En Guatemala, como en el mundo, se han suscitado casos graves de corrupción al más alto
nivel, en el que están involucrados presidentes, vicepresidentes, ministros, grandes
empresarios, jueces, diputados, etc. Una de las lecciones más importantes de estos casos
es que demuestran que estas manifestaciones de gran corrupción no se producen como
delitos aislados, sino que implican el trabajo unificado de una gran cantidad de personas,
de todos los niveles, que buscan un beneficio propio y la adquisición, protección o
acrecentamiento de poder económico, político y/o social a través de acciones y fines
ilegales que mancillan y degradan las estructuras Estatales en perjuicio de la mayoría.
33

González Llaca, Edmundo. Corrupción. Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Pág. 51.
Disponibilidad y acceso: (https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1680/6.pdf). Fecha de
consulta: 26.10.2017.
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A continuación, se presenta una breve referencia a los casos de gran corrupción y
corrupción política que se han presentado en Guatemala34.
3.1.1 Caso La Línea
El caso “La Línea” presentado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra
la Impunidad (CICIG), el 16 de abril de 2015, en una investigación emblemática que
involucra a altos funcionarios de Estado que, en el ejercicio de sus funciones establecieron
una estructura de defraudación cuyo objetivo era beneficiarse monetariamente a través del
cobro ilegal por ingreso de mercancías a través de las aduanas del país.
La estructura estaba integrada por: mandos altos y medios de la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT), una estructura externa media y superior donde se
encontraban los operadores y funcionarios públicos de alto nivel como el presidente Otto
Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti y su secretario privado Juan Carlos Monzón;
vistas aduaneros y empresarios importadores.
El caso tuvo gran impacto mediático y político ya que involucraba a dignatarios y empresas
del ámbito privado. La credibilidad y legitimidad del Organismo Ejecutivo se vio
fuertemente afectada debido a la probable participación de la vicepresidenta y el
presidente, debiendo enfrentar procedimientos de antejuicios, en mayo y septiembre de
2015 respectivamente. Este proceso de antejuicio contra los mandatarios fue histórico ya
que se realizó por primera vez en treinta años y puso a prueba a los diferentes poderes del
Estado frente a un ambiente de ingobernabilidad e inestabilidad institucional.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia dio trámite a los antejuicios y estos fueron
aprobados en el Congreso de la República, los funcionarios renunciaron a sus cargos, previo
a ser notificados, la vicepresidenta lo hizo el 8 el de mayo del 2015 y siete meses después,
el 3 de septiembre del 2015, renunció el presidente.
Desde la presentación del caso, en abril del 2015, Juan Carlos Monzón estuvo seis meses
prófugo, entregándose a las autoridades en el mes de octubre del mismo año y pidiendo
garantías de seguridad para su persona y familia. Inicialmente se le identificaba como
cabecilla de la estructura, pero al dar su testimonio y profundizar la investigación, se le
identificó como líder operativo, es decir, que tenía contacto con todos los grupos
involucrados: SAT, Aduanas, operarios y cabecillas.
Entre los delitos que se sindicaron a las personas involucradas en el caso se encuentran:
cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.
34

La información presentada fue recopilada de los medios de comunicación escritos Prensa Libre, La Hora, El
Periódico y Diario de Centroamérica.
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Este caso marcó un hito para el país, ya que la justicia penal alcanzó a poderosos
funcionarios y empresarios, que, en la dinámica del Estado guatemalteco eran
prácticamente intocables.
3.1.2 Caso de Cooptación del Estado
El caso “Cooptación del Estado”, presentado por el Ministerio Público y la CICIG, surge a
partir de la obtención de documentos provenientes de los allanamientos realizados en 2015
por el caso “La Línea”. El 2 de junio del 2017 se efectuó un operativo para llevar acabo
sesenta y cinco órdenes de captura, logrando la aprehensión de veintitrés personas,
quienes fueron remitidas al Juzgado de Mayor Riesgo B, del juez Miguel Ángel Gálvez.
La investigación financiera que se hizo reveló una estructura político-económica de lavado
de activos diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota
(PP). Esta estructura se habría diseñado durante 2007 para llevar a la presidencia a los
candidatos Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Lavaban dinero de origen ilícito a partir de tres modalidades:
• Financiamiento electoral ilícito: conglomerado de empresas
• Simulación de origen del financiamiento reportado al TSE
• El caso de las televisoras
La estructura estaba formada por empresas de “cartón” utilizadas para recibir dinero de
financistas del partido, ocultar dinero de origen ilícito, adquirir bienes y regalos, como por
ejemplo tres helicópteros, una avioneta, vehículos, residencias, fincas, hoteles, entre otros,
dirigidos principalmente a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Los reportes financieros que llegaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) muestran que las
empresas de Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández, aparecían como financistas
regulares del PP, no obstante, estas eran las que recibían los aportes de otras empresas y
personas particulares. La finalidad de esta modalidad fue ocultar el origen del
financiamiento y la identidad de los verdaderos financistas de la campaña electoral.
Posteriormente, en 2012 cuando el PP llegó al poder, la estructura amplió sus operaciones,
recibiendo transacciones en calidad de comisión o soborno, que realizaban los contratistas
a cambio de que se les adjudicaran contratos con el Estado o por adquisición de bienes y
servicios.
De acuerdo con la investigación presentada, la estructura estaba integrada por el grupo de
los lavadores, donde se identifican a los ex mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana
Baldetti, los ex ministros de Defensa y Gobernación, empleados y colaboradores allegados
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al presidente y vicepresidenta, así como representantes de distintas entidades como
Banrural, Banco G&T Continental, Siglo 21 y empresas ficticias. Entre los delitos que se le
imputaron al grupo de los lavadores se encuentran: asociación ilícita, cohecho pasivo,
lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Los integrantes del “equipo”, conformado por ex funcionarios como el ex ministro de
Cultura y Deporte, el ex director de RENAP o la ex directora del Registro de Información
Catastral, entre otros; fueron sindicados de los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo.
Los financistas y contratistas capturados fueron representantes legales de empresas que
aportaron dinero para financiar la campaña electoral del PP y obtuvieron contratos con el
Estado. Los delitos imputados a este grupo fueron los de financiamiento electoral ilícito y
cohecho activo.
En la investigación del MP y la CICIG se identificó un caso particular con los canales de
televisión abierta. En el período de 2008 y 2011, durante la campaña electoral del Partido
Patriota, un grupo de empresas que controlaba Roxana Baldetti, recibían de manera
mensual flujos de dinero de Radiotelevisión Guatemala S.A. y Televisiete S.A., empresas que
operan los canales de televisión “Canal 3” y “Canal 7” respectivamente, alcanzando
diecisiete millones seiscientos setenta y nueve mil dos cientos quetzales (Q17, 679,200.00)
en dicho período de tiempo. Luego de que el binomio asumiera el poder en 2012, estas
empresas fueron beneficiadas con contratos de publicidad gubernamental por un valor
aproximado de dos cientos millones (Q200, 000,000).
Este caso muestra la colusión de numerosos actores sociales y políticos con gran poder, que
actuaban en conjunto y de manera articulada con el fin de beneficiarse del erario. Es un
ejemplo claro de la comisión de crímenes organizadamente y de la actuación de actores
pertenecientes a las élites del país, que ya detentan un gran poder político y económico.
3.1.3 Caso Construcción y Corrupción
El 14 de julio de 2017, tras haberse realizado una serie de cuarenta allanamientos y 17
capturas, el Ministerio Público y la CICIG dieron a conocer un nuevo caso de investigación
denominado “Construcción y Corrupción”, definido bajo cuatro ejes: los negocios en el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), lavado de activos,
financiamiento electoral ilícito y obstaculización a la justicia.
Este caso involucra al ex candidato presidencial y ex ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda (MICIVI) Alejandro Sinibaldi Aparicio, quien durante su gestión
2012-2014, habría recibido cerca de diez millones de dólares (US$10, 000,000) en
“comisiones” por pagos de deudas de arrastre y pago de proyectos adjudicados. Asimismo,
se reveló una estructura de corrupción que involucraba también a ex funcionarios y
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empresarios vinculados al sector de la construcción. Ante esta nueva investigación, el ex
ministro se pronunció por medio de un comunicado publicado en una cuenta de Twitter,
donde rechazó los vínculos con las empresas señaladas y tachó el caso de invención.
En la investigación se identificaron tres empresas de cartón que supuestamente entre 2012
y 2014 simularon servicios y facturaron sobre sumas millonarias provenientes de sobornos
o “comisiones” los cuales derivaban de pagos que el MICIVI realizó por concepto de deudas
de arrastre y pago de proyectos adjudicados. Entre los argumentos utilizados por los
representantes de las empresas que pagaron comisión al ex ministro, se encuentran los
compromisos financieros y laborales que las empresas debían cubrir.
Durante los días siguientes del inicio del caso, se presentaron a tribunales varios
empresarios, entre ellos Juan Arturo Jegerlehner Morales, Álvaro Mayorga Girón y Rafael
Ángel Díaz Fion. Ellos declararon haber realizado pagos para agilizar los trámites de la
cancelación de la deuda de arrastre. Pagaron entre el cinco y diez por ciento del total de la
cantidad que el Estado les adeudada. Además, resaltaron el papel de Álvaro Sinibaldi
Aparicio, hermano del ex ministro.
En 2016, el Banco ProCredit de Nicaragua advirtió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF),
entidad encargada del sistema financiero del país, sobre movimientos financieros
sospechosos hacia cinco empresas constituidas en ese país durante el mismo año. Estas
empresas, vinculadas con allegados a Sinibaldi, aparentemente realizaban operaciones de
lavado de dinero que, bajo la modalidad de préstamos, trasladaban el capital proveniente
de los sobornos dados por las constructoras.
La investigación resalta la existencia de un pago de quince millones (Q.15, 000,000) que
realizó Telgua S.A. para financiar la campaña del PP, el cual no fue reportado al Tribunal
Supremo Electoral. De acuerdo con el entonces gerente de dicha empresa, Julio Carlos
Porras Cadi, el pago fue parte de una estrategia comercial-política diseñada por el ex
ministro Julio Ligorria para tratar de resolver un litigio con la empresa Tigo, a quien se le
debía pagar cuatrocientos millones de dólares (US$400,000,000).
Además, se encontró que el ex ministro realizó un aporte de aproximadamente cincuenta y
seis mil novecientos quetzales (Q.56,900) para el partido político Movimiento Reformador
(MR), el cual no fue reportado al TSE y en los registros del partido tampoco consta que
Sinibaldi fuera su financista, por lo que habría incurrido en financiamiento electoral ilícito.
El 4 de agosto, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad realizó un allanamiento en la sede
del Movimiento Cívico Nacional (MCN), con la finalidad de recabar información relacionada
con este caso. El presidente del MCN, Rodrigo Arenas, reconoció que la organización recibió
donativos de las empresas imputadas por la FECI en dicho caso.
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Dicho dinero, se presume, fue utilizado para financiar la campaña #NoTeToca. Rodrigo
Arenas manifestó que dicha campaña efectivamente fue propuesta por el ex ministro y
mostró interés por financiarla, no obstante, fue rechazado a la espera de financistas
legítimos. Posteriormente, Luis Agüero y Álvaro Mayorga, empresarios vinculados al caso,
fueron los que aportaron el financiamiento de la campaña.
3.1.4 Vínculos con otros casos
La investigación realizada sobre el caso “La Línea” y la información obtenida de los
allanamientos realizados, permitió el inicio de nuevas líneas de investigación que han sido
presentadas en nuevos casos que involucran estructuras ilegales paralelas a las
instituciones del Estado que no solamente involucra a funcionarios públicos sino también a
otros actores como empresas y empleados del sector privado, y partidos políticos.
Un caso fuertemente vinculado al “La Línea” es el del “Bufete de la impunidad”. Al realizarse
las primeras capturas, el 16 de abril, las personas fueron remitidas al Juzgado Octavo Penal
a cargo de la jueza Marta Sierra de Stalling. Escuchas telefónicas indican que ella negoció
con supuestos jefes de la estructura para otorgar medidas sustitutivas a ocho de los
implicados en el caso, entre ellos Salvador Estuardo González. Por estos hechos la jueza
enfrentó un proceso de antejuicio por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato. El Juez
Mynor Moto del Juzgado Tercero Penal, sobreseyó el caso por el delito de asociación ilícita
y lo clausuró provisionalmente por el resto de los delitos. Sin embargo, la Sala Cuarta de
Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, dejó sin efecto
esta resolución, argumentando que el juez no evaluó la totalidad de los medios de
investigación.
El Ministerio Público y la CICIG presentaron una solicitud de antejuicio contra el juez Mynor
Moto por los delitos de prevaricato y retardo de justicia, la cual fue rechazada por la Corte
Suprema de Justicia, que envío el caso al Consejo de la Carrera Judicial, para que la
Supervisión de Tribunales determinara la existencia de una falta administrativa, no
obstante, la Supervisión concluyó que los retrasos en el caso no son atribuibles al juez.
Las escuchas telefónicas permitieron revelar una estructura formada por un grupo de
abogados que, a cambio de una remuneración económica, daban servicios jurídicos
irregulares dentro de los procesos judiciales por medio del uso de sus influencias y contacto
con los funcionarios judiciales.
El caso Cooptación del Estado también se encuentra fuertemente vinculado con otros dos
casos, TCQ y la Coperacha, los cuales muestran el funcionamiento de una estructura que
aprovechaba la posición de poder y acceso a instituciones públicas para realizar actividades
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ilícitas y favorecer, por medio de distintas modalidades, la adquisición de ingresos
monetarios por cobro de comisiones y distintos bienes.
El caso TCQ fue, presentado el 15 de abril del 2016, relacionado con la entrega irregular de
un terreno de la Empresa Portuaria Quetzal a la Terminal de Contenedores Quetzal. La
investigación refiere el pago de una comisión de treinta millones de dólares (US$ 30,
000,000) a los ex mandatarios a cambio de dar el terreno en usufructo. En este caso se
sindicó a un grupo de personas que fungían como operadores y al entonces magistrado de
la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, quien habría negociado una resolución
favorable ante una disputa entre el grupo de la empresa TCQ y la Portuaria.
El caso “la Coperacha”, presentado el 11 de junio del 2016, establece que entre 2012 y 2014,
los ex ministros de Defensa, Gobernación, Comunicaciones y Energía y Minas, así como el
ex presidente del IGSS, dieron aportes de dinero en efectivo que, en ciertos casos no
correspondía con sus declaraciones patrimoniales para adquirir bienes, como una lancha,
un helicóptero y propiedades inmuebles, los cuales supuestamente llegaban en calidad de
regalo a los ex mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Si se analiza detenidamente cada caso, puede verificarse que algunos de los implicados
están involucrados en varios otros subgrupos de casos y que en general hay vínculos
estrechos entre cada causa. Esto demuestra el funcionamiento amplio que puede llegar a
alcanzar las redes criminales. Habitualmente inician con algunas acciones ilícitas en un
campo determinado, pero el éxito de sus intervenciones hace que extiendan su ámbito de
acción a nuevos contextos y nuevos mercados para generar más negocios y acrecentar el
poder que ya detentan. Lógicamente su expansión plantea la necesidad de involucrar a
nuevas personas, tanto políticos, empresarios, medios de comunicación, como el
incremento de la base social para que la organización funcione de manera adecuada.
Los casos de La Línea, Cooptación del Estado, Construcción y Corrupción, la Coperacha,
entre otros, son un claro ejemplo de la relación entre el crimen organizado y la corrupción
y de cómo funciona la connivencia entre el Estado y las estructuras criminales, lo cual
demuestra la dificultad de identificar el límite entre uno y otro.
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CAPÍTULO II
MARCO NORMATIVO, PROCESAL E INSTITUCIONAL DEL COMBATE A ESTRUCTURAS DE
CRIMEN ORGANIZADO EN GUATEMALA
Hablar del marco legislativo para la desarticulación y juzgamiento de redes criminales no es
sencillo, ya que el crimen organizado puede adoptar numerosas formas y casi cualquier tipo
de delito puede ser cometido por estructuras criminales, lavado de activos, defraudación
aduanera, delitos relacionados con la corrupción, delitos contra la vida, contra los bienes,
etc. Sin embargo, en este capítulo se hará alusión, sin afán exhaustivo y de forma general,
a las normas que, a nivel internacional y nacional, son utilizadas para juzgar y enfrentar a
las redes criminales.
Asimismo, se describirá la competencia penal en mayor riesgo, su relación con el
enjuiciamiento de casos del crimen organizado, la institucionalidad del Organismo Judicial
en este sentido y las disposiciones procesales aplicables a este tipo de casos. También se
referirán algunos aspectos procesales de casos de gran difusión mediática para evaluar
cómo han funcionado en la práctica en contraste con el deber ser de las normas procesales.
1. Instrumentos internacionales
Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y derecho penal son
diversos y numerosos tanto en el sistema universal de protección de los derechos humanos
como en los sistemas regionales. Aunque prácticamente todas estas disposiciones
internacionales pueden estar relacionadas directa o indirectamente con garantías,
derechos y métodos de lucha contra la criminalidad, en este apartado se han seleccionado
los preceptos internacionales específicos respecto a la lucha contra la delincuencia
organizada o de temas que estén íntimamente relacionados con la misma.
1.1 Disposiciones relativas a la delincuencia organizada
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o
Convención de Palermo, que fue suscrita en Palermo, Italia en el año 2000, constituye
básicamente el único instrumento universal para el combate de este flagelo.
En el marco de esta Convención, Kofi Annan, quien fungió como Secretario General de la
ONU (1997-2006), reconoció el enorme crecimiento de las organizaciones criminales en el
mundo y el gran impacto de sus intervenciones. Mostró su preocupación por la manera en
que las organizaciones criminales han aprovechado la globalización y se han servido de la
disminución de controles, la apertura de fronteras para fines comerciales y el enorme
dominio sobre capitales financieros, para expandir sus actuaciones y poder.
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Annan instó a los Estados a aprobar esta Convención y sus protocolos para homogeneizar y
universalizar las acciones contra el crimen organizado, para que se logren resultados
eficaces. De la Convención de Palermo se derivaron los siguientes protocolos:
• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños.
• Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.
• Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones.
El Estado de Guatemala ratificó esta convención y sus tres protocolos con el decreto 362003 del Congreso de la República, por lo que está obligada a implementar estos
instrumentos y darles operatividad práctica. La finalidad de la Convención de Palermo es
luchar contra la delincuencia organizada transnacional y promover los mecanismos de
cooperación útiles para el efecto. La afectación patrimonial de las redes criminales es
fundamental para su desarticulación. En este sentido la Convención prevé el embargo
preventivo o incautación35 y el decomiso36 de bienes como instrumentos para despojar a
los miembros de la red de los bienes obtenidos ilícitamente o que puedan estar siendo
utilizados para cometer delitos.
La Convención de Palermo también contempla el mecanismo de la entrega vigilada, que se
basa en que una vez identificados capitales de procedencia sospechosa, los Estados pueden
dejar que las remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo
atraviesen o entren en él, con fines puramente investigativos, para que a partir de la
supervisión de ese capital pueda obtenerse información que permita identificar a los
miembros de la red.
El artículo 5 de la Convención alude a que deben sancionarse a aquellas personas que
intenten cometer los delitos, que los lleven a su consumación, que participen activamente
en sus actividades ilícitas o lícitas o que contribuyan al cumplimiento de su finalidad
delictiva. También deberá incluirse a aquellos que organicen, dirijan, ayuden, faciliten o
asesoren a los miembros de la organización criminal para que logren sus propósitos. Afirma
que el conocimiento, la intención y la finalidad pueden inferirse de circunstancias fácticas
objetivas, es decir de los indicios que lleven a la construcción de la investigación.
La Convención de Palermo alude a la comisión de delitos graves y al delito determinante,
pero no contiene un catálogo específico de los delitos que puedan ser cometidos por
35

Embargo preventivo o incautación: “la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover
bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra
autoridad competente” Convención de Palermo, artículo 2 inciso f).
36
Decomiso: “la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad
competente” Convención de Palermo, artículo 2 inciso g).
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organizaciones criminales. Esto es muy atinado ya que prácticamente cualquier delito
puede ser cometido y utilizado por el crimen organizado para la consecución de sus fines.
Sin embargo, describe dos delitos que comúnmente son empleados por las organizaciones
criminales, ya que, aunque no constituyan el fin mismo de su organización, son esenciales
para permitir el flujo de sus actividades en un marco de impunidad, por lo que
prácticamente se han convertido en delitos típicos del crimen organizado o necesarios para
su existencia. Estos son el blanqueo del producto del delito regulado en los artículos 6 y 7
de la convención y la corrupción, contenida en los artículos 8 y 9.
La corrupción es imprescindible para que los grupos criminales puedan actuar, logrando la
aquiescencia, autorización, participación o simplemente la omisión de alguna conducta por
parte de los funcionarios públicos, que en el marco legal estarían encargados de reprimirla.
Mientras que el blanqueo de capitales es ineludible luego de que han generado recursos
financieros cuantiosos provenientes de actividades ilícitas. Por lo que estos dos delitos son
habituales en el marco de las redes criminales.
Diagrama 5
Delitos que usualmente utiliza el crimen organizado para la consecución de sus fines

Delitos de corrupción y
blanqueo de capitales

Crimen
organizado

Fuente: elaboración propia con base en la Convención de Palermo

La Convención de Palermo también ordena a los Estados, en su artículo 10, regular lo
concerniente a la responsabilidad de las personas jurídicas, que comúnmente son creadas
o mal utilizadas para disfrazar los actos de los grupos criminales. También contempla la
posibilidad de prestar asistencia judicial entre Estados y de desarrollar investigaciones
conjuntas, a través de acuerdos bilaterales o multilaterales, conformando órganos mixtos
de investigación que permitan acciones integrales a nivel trasnacional.
En cuanto a la investigación, contempla técnicas especiales, entre las que se incluye el
adecuado recurso a la entrega vigilada, vigilancia electrónica u otro tipo de vigilancia y las y
operaciones encubiertas. Alienta a los Estados a considerar la mitigación de la pena o la
concesión de inmunidad judicial a personas que presten cooperación sustancial para el
esclarecimiento de los hechos y la persecución penal de los responsables. Dicha
cooperación en general se refiere a: proporcionar información útil con fines investigativos
y probatorios y prestar ayuda efectiva que contribuya a privar a los grupos delictivos de los
recursos y productos de los delitos.
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Al ratificar la Convención de Palermo los Estados se comprometen a crear programas de
protección de testigos y víctimas y a penalizar toda forma de obstaculización de la justicia.
También debe procurar hacer uso de los avances tecnológicos para dar seguimiento a los
crímenes que se cometen mediante redes sociales o informáticas. Para esto es importante
que el Estado genere estudios técnicos sobre las tendencias de la delincuencia organizada
en su territorio.
Ya que las dinámicas de la delincuencia organizada implican nuevas formas de delitos
especializados, el personal que esté a cargo de investigar y juzgar este tipo de hechos debe
contar con la capacitación necesaria. También el personal que se encargue de la prevención
o control de estas manifestaciones delictivas.
La Convención recomienda capacitar al personal, como mínimo en los siguientes temas:
Diagrama 6
Contenidos mínimos de capacitación para funcionarios públicos encargados del
combate, investigación y enjuiciamiento del crimen organizado

Métodos de prevención,
detección y control de los
delitos típicos del crímen
organizado

Rutas y técnicas empleadas
por grupos criminales y las
medidas de lucha adecuadas

Vigilancia del movimiento de
bienes de contrabando

Detección y vigilancia de los
equipos e instrumentos
utilizados para cometer el
delito y del producto del
mismo

Métodos empleados para la
transferencia, ocultación o
disimulación del producto
del delito

Métodos para combatir el
blanqueo de dinero y otros
delitos financieros

Acopio de pruebas

Técnicas de control de zonas
y puertos francos

Equipo y técnicas modernos
como la vigilancia
electrónica, la entrega
vigilada y las operaciones
encubiertas

Métodos para combatir la
delincuencia organizada a
través de redes de
telecomunicaciones y otras
formas de tecnología
modernas

Métodos de protección a
víctimas y testigos

Fuentes: Elaboración propia con base en el artículo 29 de la Convención de Palermo

Otro de los grandes pilares de la Convención de Palermo es la prevención de las actividades
del crimen organizado. Impone a los Estados la obligación de tomar medidas pertinentes
para reducir las oportunidades, presentes o futuras, de participación de grupos criminales
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en los mercados lícitos. Para esto recomienda37: el fortalecimiento de la cooperación entre
los organismos del sector justicia encargados de cumplir la ley; elaboración y promoción de
normas y procedimientos de integridad en las instituciones públicas, incluyendo códigos de
conducta, especialmente para abogados, notarios, contadores y asesores fiscales; la
prevención de la utilización indebida de licitaciones públicas, subsidios y licencias y el
control sobre las personas jurídicas para evitar su manejo inescrupuloso.
1.2 Disposiciones relativas al combate a la corrupción
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en Mérida México en 2003. Guatemala ratificó este
instrumento a través del decreto 91-2005 del Congreso de la República.
Este instrumento contiene una serie de mecanismos útiles para identificar y combatir los
comportamientos que sean constitutivos de actos de corrupción. Contiene normas
referentes a la regulación del sector público y sus funcionarios, así como del sector privado,
esto es importante, porque es un reconocimiento expreso de la manera en la que opera
este fenómeno, afectando a todos los sectores poblacionales. Alude a mecanismos de
cooperación entre Estados y de incautación y decomiso de bienes de origen ilícito, casi
idénticos a los que contempla la Convención de Palermo.
También contiene una sección sobre la penalización y aplicación de tipos relacionados con
la corrupción, en la que contempla un catálogo de delitos relacionados con la corrupción:

37

Asamblea General de las Naciones Unidas. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Trasnacional. Artículo 31.
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Diagrama 7
Catálogo de delitos de corrupción según la Convención de Naciones Unidas contra la
Corrupción38
Soborno de
funcionarios públicos
nacionales, extranjeros
y de organizaciones
internacionales y en el
sector privado
Encubrimiento

Enriquecimiento
ilícito

Abuso de funciones y
obstrucción de la
justicia

Blanqueo del
producto del delito
Malversación o
peculado, apropiación
indebida u otras
formas de desviación
de bienes por un
funcionario público y
malversación o
peculado en el sector
privado

Tráfico de influencias

Fuente: elaboración propia con base en los artículos del 15 al 25 de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción cuenta con una Guía Técnica de
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que aborda los problemas
prácticos que pueden surgir en su aplicación y da una serie de sugerencias concretas para
abordarlos.
A nivel regional se cuenta con la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC)
que fue ratificada por Guatemala por el decreto 15-2001 del Congreso de la República, por
lo que es de obligatorio cumplimiento para el Estado. Esta cuenta con un Mecanismo de
Seguimiento para su implementación, que se denomina MESICICC. La CICC también
contiene medidas para la prevención de la corrupción, para su investigación y para la
incautación de los bienes provenientes de estos actos. Alude a algunos delitos constitutivos
de corrupción y en este sentido vale resaltar que, en su artículo XVI, prohíbe la utilización
del secreto bancario para negar el otorgamiento de información para fines de investigación
criminal, a otro Estado parte. Subraya la necesidad de que los procesos de contratación de
funcionarios públicos sean rigurosos y contengan los mecanismos necesarios para evitar
que la persona pueda involucrarse en actos de corrupción. También sugiere robustecer los
sistemas de recaudación y control de ingresos del Estado.
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En el diagrama se agruparon algunos delitos que en la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción se encuentran separados, con el objeto de maximizar el uso del espacio.
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El Departamento de Cooperación Jurídica de la OEA, incluso, cuenta con una Ley Modelo
sobre Declaración de Intereses, Ingresos Activos y Pasivos, de quienes Desempeñan
Funciones Públicas y una Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de
Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos. Estos son dos instrumentos que
cuentan con documentos explicativos, que en su conjunto son herramientas para facilitar a
los Estados la creación de disposiciones normativas técnicas que contengan todos los
elementos necesarios para regular y prevenir actos de corrupción de los funcionarios
públicos y estimular la denuncia de este tipo de hechos, que por lo general permanecen en
el silencio.
A nivel internacional también pueden citarse la Convención de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para combatir el Cohecho de Servidores
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Europa cuenta con el
Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que están implicados
funcionarios de las comunidades europeas, el Convenio de Derecho Penal sobre la
Corrupción y el Convenio de Derecho Civil sobre la Corrupción, entre otros. Aunque
evidentemente Guatemala no es parte de estos instrumentos, constituyen modelos
importantes que pueden tomarse como referencia para la creación o implementación de
normas en la materia.
Además de la corrupción, se ha reconocido que el lavado de activos también es otro de los
mayores riesgos o flagelos que facilitan y promueven la existencia del crimen organizado,
que ha sido catalogado, por el Kofi Annan, como un peligro para la seguridad humana. En
esta materia es conveniente citar al Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos
que emitió Cuarenta Recomendaciones sobre el Lavado de Activos39, para guiar las acciones
Estatales contra este fenómeno. Por su lado, el Grupo Egmont dirige al Grupo Internacional
de Unidades de Inteligencia Financiera, que promueve la cooperación entre Estados y la
implementación de mecanismos técnicos de monitoreo.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito impulsa el análisis de temas
como la delincuencia organizada, la corrupción, el lavado de activos, etc. También cabe
mencionar a la Red Internacional de Información sobre el Lavado de Activos que contiene
datos importantes y actualizados sobre la materia.

39

Organización de los Estados Americanos. Convenios e instituciones internacionales que tratan el problema
del
lavado
de
activos.
Disponibilidad
y
acceso:
(http://www.cicad.oas.org/Main
/Template.asp?File=/lavado_activos/framework_spa.asp). Fecha de consulta: 31.10.2017.
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A nivel regional, la Sección del Lavado de Activos de la CICAD40, el Grupo de Acción
Financiera de Suramérica y el Grupo de Acción Financiera del Caribe, son algunos de los
órganos que se encargan del combate del lavado de activos. A nivel normativo la
Declaración de Buenos Aires y la Declaración de Kingston sobre el Lavado de Activos, son
disposiciones básicas para el abordaje del tópico.
También cabe mencionar a la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y
Crímenes Financieros, la Federación Latinoamericana de Bancos, la Organización Mundial
de Parlamentos contra la Corrupción, entre otros. Que cuentan con aportes importantes en
la materia.
Como ya se ha mencionado, los delitos que están relacionados o pueden ser cometidos por
grupos criminales, son cuantiosos, sin embargo, hay algunos que son característicos de la
criminalidad organizada, aunque no sean instrumentos específicos sobre el tema. Por
ejemplo, vale mencionar la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas41, la Convención Internacional para la Represión
de la Financiación del Terrorismo42 y la Convención Interamericana contra el Terrorismo43,
entre otros.
En términos generales, este es el marco jurídico e institucional a nivel internacional para el
combate a la delincuencia organizada y sus diferentes manifestaciones, especialmente la
corrupción y el lavado de activos. Debido a que la mayoría de estos instrumentos son
tratados de carácter multilateral no se centran en los problemas prácticos que surgen en la
práctica forense penal, ni judicial, sin embargo, recomiendan una serie de acciones que han
sido homologadas y útiles a otros Estados para la persecución de este tipo de crímenes. Los
órganos encargados de dar seguimiento o supervisión a este tipo de convenciones,
habitualmente, cuentan con guías para su implementación.
40

La Organización de los Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana para el Control y el Abuso
de Drogas (CICAD) y sus respectivas unidades cuenta con un proyecto que tiene como fin estudiar y reorientar
la forma en la que se invierten los bienes obtenidos producto del decomiso de activos a organizaciones
internacionales, para su consulta véase: Organización de Estados Americanos. Proyecto de Administración de
Bienes Incautados y Decomisados en América Latina – BIDAL. Disponibilidad y acceso:
(http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/bidal_spa.asp). El Grupo de Expertos ha
creado una serie de guías y recopilación de buenas prácticas sobre el decomiso de bienes y la extinción de
dominio. Para su consulta véase: Organización de Estados Americanos. Documentos del grupo de expertos.
Disponibilidad y acceso: (http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/grupoexpertos
/ge_lavadoactivos_spa.asp). Fecha de consultas: 31.10.2017.
41
La Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas fue
ratificada por el Estado de Guatemala a través del decreto 69-90 del Congreso de la República de Guatemala.
42
Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo fue ratificada por el Estado
de Guatemala por el decreto 71-2001 del Congreso de la República.
43
La Convención Interamericana contra el Terrorismo fue ratificada por Guatemala en el decreto 57-2005 del
Congreso de la República.
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2. Legislación nacional
En Guatemala la Ley Contra la Delincuencia Organizada, decreto 21-2006, es la norma
ordinaria fundamental que se utiliza para la investigación y persecución de estructuras
criminales. El objeto de la ley es establecer las conductas delictivas que pueden
considerarse atribuibles a integrantes de organizaciones criminales, los métodos especiales
de investigación y persecución penal y las medidas para prevenir, combatir, desarticular y
erradicar la delincuencia organizada.
En general la ley contiene una serie de herramientas novedosas y específicas que dotan a
los investigadores de posibilidades amplias para esclarecer la verdad de los hechos en que
interviene la delincuencia organizada. En consonancia con los instrumentos internacionales
aludidos, contempla la posibilidad de entrega vigilada de remesas ilícitas o sospechosas, de
drogas, estupefacientes u otras sustancias u objetos prohibidos de ilícito comercio, bajo la
estricta vigilancia y seguimiento de las autoridades. Desarrolla una serie de disposiciones
sustantivas y procesales sobre la articulación de operaciones encubiertas. También prevé la
realización de interceptaciones telefónicos y otros medios de comunicación, el deber de
colaborar de las instituciones públicas o privadas, las sanciones en caso de negativa, la
realización de auditorías a personas individuales o jurídicas y otros métodos especiales de
investigación.
Cada disposición de un nuevo método de investigación contempla la manera de
autorización de la operación, las garantías que deben respetar, los plazos de las diligencias,
los requisitos de las solicitudes, las posibilidades de denegación y de impugnación de las
decisiones judiciales.
La ley también refiere una serie de disposiciones encaminadas al secuestro, embargo
preventivo, comisión y extinción del dominio de los bienes productos del delito. Este tipo
de disposiciones son útiles en la lucha patrimonial contra organizaciones criminales, que es
fundamental para su desarticulación.
Según la doctrina, como ya se mencionó en el capítulo anterior, los arrepentidos, o personas
que participaron en la organización criminal y están dispuestas a aportar información para
la investigación, pueden constituir un elemento de gran utilidad para el esclarecimiento de
los hechos, el desbaratamiento de las redes y su persecución penal. En ese sentido la Ley
Contra la Delincuencia Organizada regula una serie de disposiciones de derecho penal
premial, que valoran y otorgan beneficios a aquellos que puedan prestar colaboración
eficaz. El colaborador eficaz puede acceder incluso a una medida de protección de cambio
de identidad, que tendrán carácter excepcional.
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Además, el decreto 21-2006 contiene un catálogo amplio de los delitos que pueden ser
cometidos por grupos delictivos organizados, en este refiere las leyes que contienen delitos
relacionados con la delincuencia organizada.
Diagrama 8
Engranaje normativo de la delincuencia organizada en Guatemala

Ley de
Migración,
decreto 95-98/
Código de
Migración,
decreto 44-2016

Ley Contra el
Lavado de
Dinero y Otros
Activos, decreto
67-2001

Ley Contra la
Delincuencia
Organizada,
decreto 21-2006

Ley para
Prevenir y
Reprimir el
Financiamiento
del Terrorismo,
decreto 58-2005

Leyes que contienen
delitos relacionados
con la delincuencia
organizada

Ley Contra la
Narcoactividad,
decreto 48-92
Ley de Armas y
Municiones,
decreto 15-2009

Código Penal,
decreto 17-73

Ley Contra la
Defraudación y
el Contrabando
Aduaneros,
decreto 58-90

Fuente: Congreso de la República de Guatemala. Ley Contra la Delincuencia Organizada, decreto 21-2006.
Artículos 2 y 3.

Aunque no esté contenida en las normas específicas que refiere el decreto 21-2006, cabe
mencionar la denominada Ley Contra la Corrupción, decreto 31-2012, que, crea elementos
de gran relevancia para el combate a la corrupción. Esta norma contiene reformas al Código
Penal, a la Ley contra la Delincuencia Organizada y a la Ley de Extinción de Dominio. En
algunos casos aumenta las penas de los delitos si estos han sido cometidos por empleados
o funcionarios públicos. Incorpora disposiciones sobre la responsabilidad de las personas
jurídicas, crea y modifica delitos relacionados con la corrupción como destrucción de
registros informáticos, uso de información, incumplimiento de deberes, incumplimiento en
la presentación de la declaración jurada pública patrimonial, cohecho pasivo y activo
trasnacionales, nombramientos ilegales, etc.
Los casos del crimen organizado se caracterizan por tener pluralidad de delitos y de
personas. De conformidad con el marco teórico y legislativo expuesto, los grupos u
organizaciones criminales están conformados por tres o más personas, de acuerdo con la
Convención de Palermo y la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que son congruentes en
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ese sentido. En la práctica, la mayoría de los casos tienen muchos más sindicados, pueden
oscilar entre diez o más de cien personas, en una misma causa o expediente, que están
siendo imputados por varios delitos que a su vez pueden ser complejos. Todo este
entramado criminal hace necesaria la existencia de métodos de investigación especiales, y
normas específicas como las ya presentadas, además de una institucionalidad que se
encargue de darle operatividad a las disposiciones.
Además de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en Guatemala no existen disposiciones
procesales específicas para procesos de esta naturaleza. Como ya se expuso, el decreto 212006 refiere normas sustantivas en cuanto a los delitos relacionados a la delincuencia
organizada y adjetivas en cuanto a procedimientos de investigación y de otorgamiento de
beneficios penales, pero no contempla un proceso nuevo para estos casos que podrían
considerarse procesos colectivos por la pluralidad de sujetos procesales, de delitos y
generalmente también de víctimas.
El artículo 13 del decreto 21-2006 indica que los plazos para la investigación de delitos se
regirán por el Código Procesal Penal, desde que se dicte el auto de procesamiento. No
obstante, el plazo de la investigación puede extenderse hasta antes que el delito prescriba,
siempre y cuando no se haya dictado el auto de procesamiento. Esto significa que mientras
no se inaugure formalmente el proceso, el Ministerio Público puede tomarse el tiempo
necesario para la recopilación de los indicios y la formación de los medios de investigación.
Juan Francisco Sandoval, Agente Fiscal de la Fiscalía Contra la Impunidad, da cuenta de esta
situación, en entrevista celebrada en el marco de este estudio afirmó “Al final de cuentas,
cuando nosotros operativizamos un caso es porque tenemos que estar listos para imputar,
las dificultades vienen dadas por la complejidad de los temas (…)”44. Esta representa una
ventaja importante para las investigaciones, ya que normalmente los plazos de
investigación formal que establece la ley son muy cortos para poder identificar a redes
criminales con tantos sujetos procesales, desentrañar la relación entre los nodos y la forma
en que acaecieron los hechos.
2.1 La competencia penal en procesos de mayor riesgo
A nivel procesal, los casos de redes criminales se operativizan a través del proceso penal
común, porque, como ya se refirió, no existe una norma específica al respecto. Por lo que
los casos ingresan a la jurisdicción penal ordinaria, con competencia a los jueces de primera
instancia penal, según las reglas generales de competencia por razón de materia. No
obstante, la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, decreto 21-2009 y los
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia45 crearon la institucionalidad para que los casos
44

Entrevista realizada a Juan Francisco Sandoval, Agente Fiscal de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) el 25
de agosto de 2017.
45
Véanse los siguientes Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia: 06-2009, 30-2009, 31-2012, 39-2012, 102015, 26-2017 y 1-2017.
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que presenten mayor riesgo de seguridad a los sujetos procesales puedan ser conocidos por
jueces de mayor riesgo.
En abril de 2009 la Corte Suprema de Justicia emitió el Acuerdo 6-2009, que alude a la
competencia en casos de mayor riesgo. En agosto de 2009 el Congreso de la República
emitió el decreto 21-2009, Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo,
elevando las disposiciones a rango de ley, aunque con diferencias en su texto. Se consideran
delitos de mayor riesgo los siguientes:
Diagrama 9
Delitos de mayor riesgo
Delitos contra personas y
bienes protegidos por el
DIH

Desaparición forzada

Tortura

Asesinato

Trata de personas

Plagio o secuestro

Parricidio

Femicidio

Delitos contenidos en la
Ley Contra la
Delincuencia Organizada

Delitos con más de 15
años de prisión en la Ley
Contra la Narcoactividad

Delitos contenidos en la
Ley Contar el Lavado de
Dinero u Otros Activos

Genocidio

Delitos con pena mayor a
15 años en la Ley para
Prevenir y Reprimir el
Financiamiento del
Terrorismo

Delitos conexos a los
anteriores

Fuente: Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, decreto 21-2009, artículo 3.

Los juzgados de mayor riesgo, tribunales y salas son los encargados de conocer los delitos
de la Ley contra la Delincuencia Organizada, entre otros, siempre y cuando se solicite la
competencia ampliada. También podrían conocer otros delitos que no necesariamente
estén relacionados con grupos criminales, sin embargo, en las entrevistas practicadas a los
jueces de mayor riesgo, A, B, C y D, coinciden con que la mayoría, sino es la totalidad, de los
casos que llegan a mayor riesgo están vinculados con alguna manifestación de la
criminalidad organizada y por lo tanto cada causa tiene pluralidad de sindicados, de delitos
y en ocasiones también de víctimas.
Según el artículo 2 del decreto 21-2009 para que un proceso sea considerado de mayor
riesgo debe concurrir el acaecimiento de uno de los delitos de los contenidos en el artículo
3 y debe haber riesgos para la seguridad personal de las partes, riesgos que ameritan
medidas extraordinarias de seguridad para el resguardo de la seguridad personal en actos
jurisdiccionales, investigación, acusación o defensa, en el traslado de los privados de
libertad y en el espacio físico de los juzgados y tribunales, incluyendo aspectos de logística.
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Al respecto la licenciada Erica Aifan, Juez D de Mayor Riesgo comentó que ella cuenta con
seguridad ejecutiva las veinticuatro horas del día y con vehículos blindados para
transportarse. No obstante, los vehículos, que son provenientes de comiso, no están en las
mejores condiciones de funcionamiento por lo que en ocasiones se descomponen en el
camino y pueden quedarse sin este servicio. Describió que en ocasiones siente resistencia
de los guardias de seguridad a cumplir sus órdenes por ser mujer, por lo que opina que las
personas encargadas de brindar este servicio deben ser capacitadas y sensibilizadas en
temas de género.
La jueza también relató que las condiciones de infraestructura son muy deficientes. Hay
pocos sanitarios, por lo que tienen que salir de sus oficinas para llegar a baño y pasar en
medio de los privados de libertad y las partes, lo cual representa un riesgo para su
seguridad. Los ascensores se estropean frecuentemente. No cuentan con espacio en su
despacho para el resguardo de los expedientes, entre otros factores. La juez Marta
Claudette Domínguez también compartió el criterio de la falta de servicios básicos y el
problema de los elevadores.
Estas situaciones de infraestructura son contrarias a la lógica de los procesos de mayor
riesgo, porque el mismo decreto 21-2009, establece que en este tipo de procesos debe
haber seguridad para el traslado de los privados de libertad y en aspectos físicos de juzgados
y tribunales. La práctica vulnera estas garantías y deslegitima la finalidad de la existencia de
este tipo de juzgados, porque las mismas condiciones del entorno facilitan riesgos
innecesarios para las partes, incluyendo a los juzgadores.
2.1.1 Competencia ampliada
Para solicitar la competencia ampliada en procesos de mayor riesgo debe atenderse al
siguiente procedimiento, establecido en la Ley de Competencia en Procesos de Mayor
Riesgo.
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Diagrama 10
Procedimiento para la determinación de la competencia en procesos de mayor riesgo
La Cámara Penal resuelve
y remite los autos al juez
que corresponda

Fiscal General solicita a la
CSJ la ampliación de
competencia

La Cámara Penal cita a
las partes a audiencia
oral en el término de 24
hrs.

➢

➢
El
requerimiento
puede
formularse desde el inicio de la
investigación hasta antes del
inicio del debate oral y público

➢

Si la Cámara Penal deniega la solicitud
por deficiencias, estas podrán ser
subsanadas en un plazo no mayor de 24
horas.
La Cámara Penal podrá rechazar el
requerimiento del Fiscal General
fundamentando su resolución.
Las partes podrán apelar dentro del
término de 3 días, ante el Pleno de la CSJ

Fuente: elaboración propia con base en el artículo 4 de la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor
Riesgo, decreto 21-2009.

Una vez el proceso se encuentre en un juzgado de mayor riesgo, sigue las etapas del proceso
penal común, contenidas en el Código Procesal Penal. Dentro de este estudio sólo se aludirá
a la etapa preparatoria e intermedia, por ser las fases que están a cargo de los jueces de
instancia. La etapa de juicio o debate es conocida por los Tribunales de Sentencia Penal de
Mayor Riesgo.
En la ciudad de Guatemala existen cuatro juzgados de mayor riesgo, el A, B, C y D, que tienen
competencia para conocer los casos que se susciten en la República, salvo en el plano
occidental. En las regiones suroccidental y noroccidental46 es competente el Juzgado de
Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo con
sede en el departamento de Quetzaltenango.
Por parte del Ministerio Público varias fiscalías dan seguimiento a casos en el sistema de
mayor riesgo, dependiendo el tipo penal y la especialidad del caso. Dos de las que más casos
manejan en la competencia de mayor riesgo son la Fiscalía Especial contra la Impunidad

46

Región suroccidental: Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Totonicapán, Sololá y Quetzaltenango.
Región noroccidental: Huehuetenango y Quiché. Véase Acuerdo 26-2016 de la Corte Suprema de Justicia.
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(FECI) y la Fiscalía contra el Delito de Extorsión. También está involucrada la Fiscalía de
Delitos contra la Vida y la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos, entre otros.
Respecto al Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), los casos de mayor riesgo estaban
asignados a la Coordinación Departamental, sin embargo, desde mayo de 2017 la nueva
directora del IDPP, Nydia Lissette Arévalo Flores de Corzantes, creó una Unidad de Mayor
Riesgo específicamente para atender este tipo de casos. En su inicio esta unidad estaba
conformada por cinco abogados y cinco asistentes. Sin embargo, meses después, a
principios de septiembre, se incluyeron dos abogados más. A pesar de la existencia de la
unidad, muchas veces, los abogados que pertenecen a la misma no se dan abasto por lo que
tienen que recurrir a solicitar la colaboración de otras unidades para cubrir las audiencias.
2.2 El proceso penal, etapa preparatoria e intermedia
A continuación, se presentan los diagramas del proceso penal en sus etapas preparatoria e
intermedia.
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Diagrama 11
Proceso penal común, etapa preparatoria e intermedia

NO SE PUEDE PROCEDER. Se
desestima dentro de 20 días.

ACTOS INTRODUCTORIOS.
Denuncia, querella,
prevención policial,
conocimiento de oficio
Arts. 112, 297, 302 y 304 CPP

ETAPA PREPARATORIA
Art. 310 CPP
SÍ SE PUEDE PROCEDER. El MP
solicita orden de aprehensión y
la PNC realiza la captura.

Art. 6 CPRG y 257 del CPP

ACTOS CONCLUSIVOS. Al
finalizar el período de
investigación el MP puede
presentar: sobreseimiento,
clausura provisional, archivo,
solicitud de apertura a juicio,
procedimiento
abreviado,
criterio de oportunidad,
suspensión condicional de la
persecución penal.
Arts. 25 y 25 bis, 27, 324, 327,
331, 338 y 464 CPP

DISPOSICIÓN DEL JUEZ. La PNC
tiene un plazo de 6 horas para
llevar al aprehendido ante el
juez competente
Art. 6 de la CPRG

PRISIÓN PREVENTIVA. El plazo
de la investigación es de 3
meses como máximo.

Arts. 259 y 323CPP

Arts. 9 y 16 de la CPRG y 81 y
82 CPP

RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN
JURÍDICA.
Inmediatamente
después de escuchar los
argumentos del MP y la
defensa

MEDIDAS SUSTITUTIVAS. El
plazo de la investigación es de 6
meses como máximo.
Arts. 264 y 324 bis CPP

PRIMERA DECLARACIÓN. Plazo
máximo de 24 horas. El
sindicado puede declarar o
abstenerse de hacerlo.

AUTO DE PROCESAMIENTO.
Liga a proceso al sindicado y
emite medidas de coerción.

Arts. 320 CPP

FALTA DE MÉRITO. No hay
fundamentación
suficiente
para ligar a proceso.

Arts. 272 CPP

ETAPA INTERMEDIA
AUDIENCIA DE ETAPA
INTERMEDIA. En un plazo no
menor a 10 días ni mayor a 15
de presentado el acto
conclusivo.
Art. 82 numeral 6 CPP

El juez debe decidir de forma
inmediata, pero puede diferir
la resolución por 24 horas por
la complejidad del asunto
Art. 341 CPP

El juez puede dictar
sobreseimiento, clausura
provisional o archivo, si no
encuentra razones fundadas
para enviar a juicio

Art. 341 CPP
AUTO DE APERTURA A JUICIO.
Decisión fundamentada. No es
impugnable.

Art. 342 CPP

AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO
DE PRUEBA. Al tercer día de
dictado el auto de apertura a
juicio.
Art. 343 CPP
CITACIÓN A JUICIO. Plazo no
menor a 10 días ni mayor a 15,
citando a todos los
intervinientes.
Art. 344 CPP

Fuente: Código Procesal Penal 51-92 del Congreso de la República y Garnica Enríquez, Omar Francisco. Proceso penal común, anexo. Guatemala,
Editorial Fenix, 2015.

El proceso penal común en su fase preparatoria e intermedia, que son el objeto de este
estudio, contiene una serie de plazos, actuaciones procesales y jurisdiccionales que pueden
resultar bastante cortos en procesos de grupos criminales, por la cantidad de sujetos que
intervienen. Por ejemplo, las veinticuatro horas de la primera declaración son
prácticamente una teoría, porque hay casos en mayor riesgo de numerosos imputados en
los que esta diligencia ha durado meses, por lo que el auto de procesamiento es emitido
hasta su finalización. Dependiendo del tipo de caso y el número de procesados y de la
manera de gestión de los jueces, la lectura del auto de procesamiento puede durar uno o
varios días. No obstante, es fundamental que el sistema actúe en pro de una justicia ágil
para que esta pueda cumplir su objetivo, sin vulnerar los derechos de las personas.
El plazo de investigación, que es de seis meses si se otorga medida sustitutiva y de tres
meses si es prisión preventiva, puede resultar exiguo, sin embargo, en este tipo de casos
son escasas o nulas las aprehensiones por flagrancia. Más bien son detenciones que
devienen de una investigación iniciada por el Ministerio Público con la suficiente antelación
para reunir todos los indicios que permitan deducir la responsabilidad penal de las personas
y que simplemente se estructurará y robustecerá durante la etapa preparatoria.
Ya que el objetivo de la audiencia de etapa intermedia es que el juez resuelva la petición
del acto conclusivo, el plazo para la audiencia de entre diez y quince días, es bastante
razonable, en teoría, porque su finalidad es que el juez tenga el tiempo necesario para
analizar los medios de prueba y los argumentos de las partes, pero que a la vez no medie
tanto tiempo para evitar que el juzgador olvide las actuaciones orales de la audiencia y tome
en cuenta los argumentos vertidos en ella.
Por la cantidad de sujetos procesales y por la pluralidad de delitos, estos casos
generalmente presentan un acervo documental investigativo de dimensiones
considerables. Los jueces de mayor riesgo entrevistados afirmaron que hay casos en los que
se exceden los noventa mil folios de medios de investigación, por lo que se ha optado por
manejarlos de manera electrónica para las partes. Empero, esto implica que tanto la
defensa como los jueces deben procesar esta información, los jueces para emitir fallos
justos, razonados y fundamentados y los abogados, ya sean de la defensa pública penal o
un servicio privado, para promover los derechos de sus clientes y ejercer una defensa
técnica de conformidad con las garantías establecidas en el marco jurídico guatemalteco.
Considerando que cada juez, cada agente o auxiliar fiscal y cada abogado de la defensa,
tienen a su cargo varios casos, es lógico que en el ámbito fáctico se materialice la
imposibilidad de cumplir algunos de estos plazos. La jueza Silvia de León opina47 que en el
tiempo que dura cada diligencia del proceso y el que hay entre cada actuación, ofrece a las
partes el margen necesario, aunque no idóneo, para conocer los medios de investigación.

47

Entrevista realizada a Silvia de León, Jueza C de Mayor Riesgo. Op. Cit.

Los plazos y diligencias contenidos en la Constitución Política de Guatemala y en el Código
Procesal Penal fueron creados atendiendo a una concepción garantista, de respeto a los
derechos humanos tanto de los sindicados, como de las víctimas, que también se ven
afectadas por la prolongación excesiva de los procesos. Ya el preámbulo de la Constitución
Política de la República de Guatemala afirma que reconoce la primacía de la persona
humana como sujeto y fin del orden social y que impulsa la plena vigencia de los derechos
humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde se
proceda con absoluto apego al derecho. Por su lado, el Código Procesal Penal en su
considerando enfatiza que debe buscarse la pronta y efectiva justicia penal y la efectiva
persecución de los delincuentes y la sanción de sus conductas.
El Código Procesal Penal se basa en una serie de principios fundamentales de la ciencia
penal y procesal. El principio de inocencia, la imperatividad, el juicio previo, la garantía de
juez natural, la obligatoriedad, publicidad y gratuidad del proceso, la continuidad, la
igualdad en el proceso, entre otros, son principios que informan el proceso penal en función
de una visión de Estado que prioriza los derechos de la persona. Es conveniente evocar la
historia reciente de Guatemala, la Constitución de la República promulgada en 1985,
constituye el cimiento de un esfuerzo por fundar un nuevo Estado y una nueva organización
político social, de respeto a la persona humana, por sobre la institucionalidad y para
proteger a la persona del uso desmedido del poder. La Constitución se promulgó en el
marco de la etapa final del Conflicto Armado Interno que dejó un saldo de numerosas
violaciones a los derechos humanos, en un contexto de absoluto uso despótico y arbitrario
del poder. Por lo que tanto las bases constitucionales como procesales penales tienen por
finalidad prestar una justicia pronta, cumplida y garantista y debe atenderse
primordialmente a estas al evaluar los plazos o procedimientos establecidos.
El artículo 16 del Código Procesal Penal indica que los tribunales y demás autoridades deben
cumplir los deberes que la Constitución y los tratados internacionales imponen sobre el
respeto a los derechos humanos y el artículo 20 resalta que la defensa de la persona es
inviolable en el proceso penal.
El artículo 5 del Código, en su parte final, contiene una premisa que comprende el balance
o equilibrio que debe guardar el proceso penal, subraya que “La víctima o el agraviado y el
imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El
procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las
legítimas pretensiones de ambos”. Si bien, a nivel administrativo institucional los plazos
establecidos para el proceso penal en casos de criminalidad organizada en la competencia
de mayor riesgo pueden resultar parcos y poco realistas, estos deben analizarse a la luz de
la teleología del proceso penal, que busca brindar una justicia pronta y cumplida a las
partes. Una demora injustificada en el proceso afecta, no solamente contra los derechos de
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los sindicados, especialmente de aquellos que guardan prisión preventiva, sino también de
las víctimas, al retardar el acceso a la justicia y a una reparación integral.
A pesar de los plazos que el Código contiene para la realización de diligencias, en la práctica
procesal estos no se cumplen por la imposibilidad material. A esto se suma la suspensión
de audiencias derivada de distintas causas, el planteamiento de recursos con efectos
suspensivos, una mala administración del despacho judicial y por supuesto una carga
excesiva de casos a cargo de un juzgado. Estos son sólo algunos de los problemas con los
que tienen que lidiar los sujetos procesales en cualquier juicio penal, pero que pueden
agravarse en la competencia penal de mayor riesgo. En el siguiente capítulo se hará un
análisis de los problemas generales y sui generis que se presentan en este tipo de procesos,
según han sido identificados por los sujetos procesales que participan del sistema.
El sistema de justicia también cuenta con un Acuerdo Marco Interinstitucional para la
Implementación Efectiva de las Reformas al Código Procesal Penal suscrito por la Cámara
Penal de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público e Instituto de la Defensa Pública
Penal. Este contiene una serie de reglas sencillas sobre la aplicación de algunos artículos del
Código Procesal Penal, como el 82 sobre el desarrollo de la audiencia de primera
declaración, el 109 sobre las peticiones del Ministerio Público, el 117 sobre el agraviado y
el 160 sobre la comunicación de las decisiones jurisdiccionales, entre otros. Estos
parámetros pueden ser útiles para solventar problemas interpretativos prácticos que
surgen día con día, reducir la discrecionalidad y permitir que todas las partes estén en
sintonía sobre las reglas específica del proceso y del desarrollo de audiencias.
Aunque estas reglas puedan ser útiles, no siempre son aplicables a la realidad de los casos
de mayor riesgo, por lo que sería recomendable que existiera un acuerdo interinstitucional
de este tipo en casos de esta competencia.
2.2.1 Particularidades procesales en casos de corrupción en la competencia de mayor
riesgo
A continuación, se presenta una relatoría de cómo se han desarrollado en la práctica
algunos de los casos de mayor impacto social y mediático que se conocen en mayor riesgo:
La Línea, Cooptación del Estado y Construcción y Corrupción. El objetivo es contrastar el
deber ser del proceso penal, con la realidad material de los procesos de mayor riesgo y las
dificultades que surgen en la práctica.
A. Caso La Línea
El planteamiento del caso se sustenta en la presentación de una red ilícita que integra
alrededor de sesenta y dos implicados lo que ha generado procesos judiciales extendidos.
Dicho número de implicados llevó a la realización de grandes operativos con la captura
inicial de diecisiete personas, entre ellos se encontraban ex funcionarios públicos de bajo,
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medio y alto nivel, y empresarios, no obstante, han llegado a ser aproximadamente treinta
personas sindicadas.
El caso llegó inicialmente al Juzgado Octavo Penal presidido por la jueza Marta Sierra de
Stalling quien realizó la audiencia de primera declaración, sin embargo, tras
cuestionamientos en el procedimiento realizado por la jueza y las características del caso,
el MP solicitó su traslado a un juzgado de mayor riesgo debido a que se trataba de una red
criminal en la SAT cuyos implicados tenían fuertes vínculos con autoridades de Estado. Ello
llevó a su traslado al Juzgado B de Mayor Riesgo, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez.
La audiencia de etapa intermedia para los ex mandatarios y veintiocho sindicados más
estuvo programada para dar inicio a finales del 2016, pero debido a recursos legales
presentados, esta se atrasó aproximadamente seis meses, y tras seis intentos de
reanudarla, finalmente comenzó en julio del 2017. Sin embargo, un grupo con veinte
empresarios importadores que fueron ligados a proceso posteriormente bajo el delito de
cohecho activo aún no contaban con fecha para el inicio de su audiencia de etapa
intermedia.
Luego de más de veinte meses desde que se realizaron las primeras capturas, se inició la
fase intermedia y muchos de los sindicados han permanecido en prisión preventiva.
El MP utilizó diversos mecanismos para la recolección de evidencia, entre ellos,
interceptaciones telefónicas, de las cuales la fiscalía aseguro tener unas trescientas
escuchas, documentación y equipo informático encontrados en allanamientos realizados, y
el testimonio de los implicados.
En este caso ha sido relevante la figura del colaborador eficaz para esclarecer hechos y
definir nuevas líneas de investigación. Durante la etapa de primera declaración, Salvador
Estuardo González y Juan Carlos Monzón Rojas, dieron declaración anticipada debido a la
importancia de la información que manejan y los riesgos que corren los implicados al darla
a conocer. La información que proporcionaron fue clave para establecer la participación de
varios implicados, detallar el funcionamiento de la estructura, proveer información
documental de las actividades ilícitas y definir nuevas líneas de investigación.
En las interceptaciones telefónicas se identifican referencias a “el mero mero”, “el dueño
de la finca”, “el presidente”, “la dueña de la finca” o “la señora”, sumado a documentos
obtenidos en allanamientos, estos conformaron algunos de los indicios para vincular al
entonces presidente Otto Pérez Molina y vicepresidenta Roxana Baldetti Elías como parte
de la estructura. La declaración de Monzón también fue clave para vincular a los ex
mandatarios.
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De acuerdo con el MP, para abril de 2017 se registraban veintiséis amparos, ninguno de
ellos fue interpuesto por el Ministerio Público, además se registraban veintinueve
apelaciones, de las cuales solamente dos fueron solicitadas por el ente investigador, otros
sujetos procesales han interpuestos exhibiciones personales, recursos en queja y un
incidente de inconstitucionalidad en caso concreto.
A julio de 2017, se registraban diecisiete prófugos, entre ellos, el ex asesor presidencial Luis
Alberto Mendizábal, y otros vistas aduaneros, técnicos y administradores de aduanas.
A finales de octubre de 2017 el juez Miguel Ángel Gálvez envió a juicio a la mayoría de los
sindicados en el caso la Línea. Por lo que el caso deberá ser conocido por un Tribunal de
Sentencia de Mayor Riesgo.
B. Caso Cooptación del Estado
El caso llegó al Juzgado B de Mayor Riesgo, precedido por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien
ya tenía a su cargo otros casos relacionados como “La Línea”, o el de la Terminal de
Contenedores Quetzal (TCQ).
Los plazos de tiempos para llevar a cabo cada etapa del proceso judicial se extendieron
debido a la gran cantidad de implicados, eso llevó a que la audiencia de primera declaración
durara veintisiete días. Fueron ligadas a proceso cincuenta y tres personas, entre ellos ex
funcionarios, empresarios, contratistas y los ex gobernantes, quienes ya enfrentaban cargos
por el caso “La Línea”. Al juez le tomó aproximadamente tres meses escuchar la declaración
de Juan Carlos Monzón y se prevé que la audiencia de etapa intermedia tenga una duración
de seis meses.
Entre los medios de prueba utilizados para fundamentar el caso y la participación de las
personas involucradas fueron: declaraciones testimoniales, informes financieros, cuadros
de control sobre la distribución del financiamiento electoral ilícito e ingresos por las
comisiones que pagaron contratistas a cambio de adjudicaciones, así como documentos
financieros y legales de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero. Gran
parte de esta información fue consignada por Juan Carlos Monzón.
La figura del colaborador eficaz tomó relevancia en el caso, los testimonios de Juan Carlos
Monzón y Estuardo González que ya han declarado en calidad de prueba anticipada, son
clave en la investigación ya que permiten esclarecer los hechos y participación de otros
imputados debido a su cercanía con la estructura ilícita, así como ayuda a conducir a otras
fuentes de documentación y conformar evidencia con mayor valor probatorio. Entre estas
se encuentran por ejemplo los detalles de cuentas bancarias, tablas de distribución
financiera de las comisiones recibidas, facturas, escrituras, entre otros.
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Entre las razones por las que se han suspendido audiencias se encuentra el espacio
insuficiente para atender a todos los implicados, por ello se ha hecho necesario utilizar la
Sala de vistas del Organismo Judicial. Las complicaciones en el traslado de implicados por
parte de presidios y las acciones legales interpuestas que implican más tiempo. Un caso
particular es el de Roxana Baldetti, quien se ha excusado varias veces para asistir a las
audiencias, debido a que tenía audiencias sobre el caso del lago de Amatitlán o por razones
médicas, estando internada varias veces.
En este caso resalta la existencia de órdenes de detención a nivel internacional, dirigidas a
diversos empresarios, entre ellos, Alba Elvira Lorenzana, representante legal de las
empresas de televisión involucradas en el caso.
C. Caso Construcción y Corrupción
Como ya se presentó en el capítulo anterior, el caso corresponde a una estrategia que tenía
por objetivo captar dinero por pago de comisiones y financiar, por distintas vías, una
campaña electoral que para ese entonces promoviera la figura de Alejandro Sinibaldi como
potencial candidato a la presidencia. Sin embargo, la información obtenida durante los
allanamientos y declaraciones de los acusados ha permitido formar otras líneas de
investigación, principalmente los relacionados con el financiamiento ilícito de partidos
políticos, no solamente hacia el Partido Patriota, sino también al Movimiento Reformador,
y el caso del MCN.
Se identificaron empresas de cartón, vinculadas a allegados del ex ministro, las cuales
realizaron distintas operaciones financieras en Nicaragua, presuntamente para lavar el
dinero, tal situación deja ver que se buscaba alejar el dinero de los controles guatemaltecos.
El caso es de reciente presentación, por lo que los procesos iniciales aún están en curso. Las
personas capturadas fueron remitidas al Juzgado D de Mayor Riesgo, con la jueza Erika
Aifan, quien dio inicio a la audiencia de primera declaración, finalmente la jueza resolvió
dejar en arresto domiciliario a dieciséis personas y doce en prisión preventiva.
Para este caso han sido clave los testimonios de Julio Carlos Porras Zadik, gerente de
operaciones de Claro para Centroamérica, para esclarecer la participación de Julio Ligorria
y las condiciones del pago que realizó dicha empresa. Asimismo, la declaración de Jesús
María Ordóñez Jop, representante legal de una de las empresas implicadas, quien en calidad
de colaborador eficaz ha dado a conocer la conformación y operaciones de las empresas
ficticias. Además, dijo que, tras ser capturado el ex binomio presidencial, Sinibaldi le sugirió
salir del país y le advirtió que no hablara.
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Los delitos que podrían enfrentar los acusados son: asociación ilícita, financiamiento
electoral ilícito, lavado de dinero u otros activos, cohecho activo y obstaculización a la
acción penal.
Hay personas que aún se encuentran prófugas, entre las que destacan Alejandro Sinibaldi y
Julio Ligorria, éste último, fue capturado a finales de septiembre en España y se está a la
espera de un proceso de extradición. El ex ministro Sinibaldi, se encuentra sindicado en
otros casos como Cooptación del Estado y la Coperacha.
En los tres casos la cantidad de sujetos procesales sobrepasa a quince personas, hay grupos
que ya han sido capturados y hay otros pendientes de detención. Se da el planteamiento
de recursos sobre todo por parte de la defensa, aunque también del Ministerio Público.
Dependiendo el tipo de recurso, este puede suspender el proceso afectando a todas las
partes y esto provoca que los plazos se extiendan considerablemente en perjuicio de las
garantías del proceso, especialmente de las personas que se encuentran privadas de
libertad.
En el siguiente capítulo se expondrá un diagnóstico de los problemas que se presentan en
el sistema de mayor riesgo y de los aportes que pueden contribuir a hacer más eficiente el
sistema de justicia encargado del enjuiciamiento de delitos relacionados con el crimen
organizado.
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CAPÍTULO III
UN DIAGNÓSTICO DE LOS DESAFÍOS DEL SISTEMA DE MAYOR RIESGO, PRESENTACIÓN Y
ANÁLISIS DE RESULTADOS
La motivación para la realización de este estudio se basó en analizar la capacidad del sistema
de justicia guatemalteco de responder a casos complejos, de numerosos sujetos procesales.
Determinar qué retos específicos se presentan en estos casos, cuáles son los problemas
reales que viven los sujetos procesales, qué se ha hecho para mitigarlos y qué medidas se
podrían tomar para abordarlos integralmente y lograr mejoras en favor de la justicia.
Aunque la intención inicial no era estudiar específicamente al crimen organizado, resulta
que el entramado de procesos con pluralidad de sujetos y de delitos, generalmente se
relacionan con formas de criminalidad organizada, que presentan características
diferenciadas y un alto nivel de articulación, con unas cuotas de poder nada despreciables.
Estos casos, que son reflejos de nuevas dinámicas socio económicas y políticas en un mundo
globalizado, plantean la necesidad de que el sistema de justicia responda con el mismo nivel
de adaptabilidad y efectividad que los grupos criminales, de lo contrario no es posible
hacerles frente.
En la actualidad la criminalidad organizada ha tomado relevancia y su incidencia ha crecido
exponencialmente. A nivel procesal y judicial todavía persisten problemas de adaptación
que hacen que el sistema de justicia se vea rebasado por este tipo de casos. En este capítulo
se pretende determinar cuáles son los problemas del sistema de mayor riesgo, en las etapas
preparatoria e intermedia, desde el enfoque de los sujetos procesales. Se realizaron una
serie de entrevistas con actores claves en el marco del sistema de mayor riesgo y que
pueden aportar experiencias y opiniones para el robustecimiento del sistema.
1. Los desafíos en el sistema de mayor riesgo
Como se explicó anteriormente, la mayoría de los casos, sino la totalidad, de las causas que
llegan al sistema de mayor riesgo se caracterizan por tener pluralidad de sujetos procesales,
sobre todo de sindicados y pluralidad de delitos. En este tipo de casos es habitual que se
imputen tipos penales relacionados con la delincuencia organizada en sus diferentes
formas. Son comunes los delitos relacionados con la corrupción, la asociación ilícita, delitos
contra la vida48, entre otros.
La existencia de numerosos sujetos procesales genera inconvenientes prácticos que el
sistema aún no ha resuelto. Una audiencia de primera declaración que en un caso común
de una o dos personas puede durar un par de horas, se ha extendido a meses en casos de
48

Entrevista realizada a Leticia Garza y Cindy Cabrera, Coordinadora de la Unidad de Mayor Riesgo y abogada
de la Unidad de Mayor Riesgo del Instituto de la Defensa Pública Penal el 28 de septiembre de 2017.
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criminalidad organizada. Esto ha generado la agravación de la mora judicial, que ya está
presente en el sistema penal común, y la incapacidad en el cumplimiento de plazos. La
saturación de las salas de audiencias, el exceso en la carga de trabajo, la descomunal
cantidad de documentos que componen la investigación, la dificultad en la concertación de
audiencias con todos los sujetos procesales, los problemas de infraestructura, la suspensión
de audiencias, etc. Son algunos de los asuntos con que tiene que lidiar el sistema de justicia
de mayor riesgo. Todas estas dificultades, que parecerían vicisitudes nimias pueden llegar
a constituir problemas importantes que afecten la administración del tiempo y la seguridad
de los sujetos, en perjuicio de garantías procesales, que contribuyen al hacinamiento del
sistema penitenciario y al final de cuentas que afecten el acceso a la justicia pronta y
cumplida.
Como ya se aclaró, la información vertida se obtuvo de las entrevistas realizadas a
representantes de las instituciones del sector justicia del sistema de mayor riesgo o que en
el marco de sus funciones se relacionan con estos casos. También se identificó la necesidad
de conocer la postura de abogados litigantes que ejercen la defensa en este tipo de casos.
Con base en las entrevistas realizadas se extrapolaron los problemas más comunes que cada
sector identifica en el sistema de mayor riesgo. A continuación, se presentan dos diagramas
que sintetizan los desafíos que los jueces de mayor riesgo y demás sujetos procesales
perciben en el proceso y en la institucionalidad de mayor riesgo. Como podrá verificar en
lo sucesivo hay algunos puntos de disidencia entre los actores, sobre todo en la forma de
tratamiento o en las soluciones idóneas para abordar los inconvenientes, estos serán
abordados en el marco de cada tema.
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Diagrama 15
Desafíos y problemáticas que se encuentran en el sistema de mayor riesgo, en la opinión y
experiencia de los jueces de mayor riesgo
JUEZ A DE MAYOR RIESGO
• Uso excesivo del sistema de mayor riesgo
• Saturación de casos
• Falta de cámaras Gesell suficientes en algunos centros de
privación de libertad
• Luengas intervenciones de los sujetos procesales
• Poco personal auxiliar
• Poca seguridad
• Ausencia de servicios básicos
• Fallas tecnológicas
• Litigio malicioso que afecta a todas las partes
• Pasividad del juez y su personal
• Carencia de procesos de formación instalados
JUEZ C DE MAYOR RIESGO
• Falta de uso de las herramientas electrónicas
• Extensión de plazos en detrimento de las garantías procesales.
Procesos con atrasos considerables, pendientes de primera
declaración.
• Investigaciones mal trabajadas
• Poca eficiencia en la calendarización de audiencias
• Demora en el otorgamiento de audiencias unilaterales/
autorizaciones judiciales
• Infraestructura inadecuada
• Falta de coordinación
• Litigio malicioso/ jueces pasivos
• Retrasos en las audiencias
• Falta de especialidad en temas complejos
• Solicitudes de prórroga de prisión indefinidas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JUEZ B DE MAYOR RIESGO
Plazos cortos
Extensas audiencias de primera declaración que postergan el
auto de procesamiento
Proceso inadecuado
Retraso en los procesos
Acervo documental e investigativo cuantioso
Gran número de casos
Reducción de personal auxiliar
Falta de voluntad política para mejorar el sistema
Críticas interinstitucionales poco meditadas
Falta de coordinación interinstitucional
Poco apoyo de las salas
JUEZ D DE MAYOR RIESGO
Manejo de grandes volúmenes de información
Proceso inadecuado para este tipo de casos
Espacio insuficiente para el almacenamiento físico de expedientes
Falta de equipo y disposiciones para digitalizar expedientes
Extensión indefinida de los actos procesales
Imposibilidad en la fijación de nuevas audiencias mientras
transcurre otra/ dificultades en la calendarización
Suspensión de audiencias y del proceso
Infraestructura inadecuada
Falta de personal auxiliar
Problemas administrativos en el nombramiento de personal
Fallas tecnológicas en audiencias por video conferencia

Fuente: Entrevista realizada a Marta Claudette Domínguez, Jueza A de Mayor Riesgo. Entrevista realizada a Miguel Ángel Gálvez, Juez B de Mayor
Riesgo. Entrevista realizada a Silvia de León, Jueza C de Mayor Riesgo. Entrevista realizada a Erica Aifan Jueza D de Mayor Riesgo. Op. Cit.

Diagrama 14
Desafíos y problemáticas que se encuentran en el sistema de mayor riesgo, desde la perspectiva del
Ministerio Público y la defensa

Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI)
• Obstáculos en la obtención de información de las entidades
investigadas
• Complejidad de los casos
• Debilidad en las organizaciones del sector justicia que atienden
estos casos
• Diferencias en las condiciones de las fiscalías

Fiscalía Contra el Delito de Extorsión
• Postergación de los casos de pandillas, por preeminencia de los
casos de corrupción
• Suspensión de audiencias, principalmente por incomparecencia
de reos
• Enorme carga de trabajo
• Pobre infraestructura del Organismo Judicial que agrava los
riesgos para los sujetos procesales
• Rechazo de los jueces del orden común a conocer casos
relacionados con pandillas
• Falta de coordinación de las instituciones del sector justicia

Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP)
• Carga de trabajo excesiva
• Falta de abogados suficientes para cubrir las audiencias y a los
sindicados
• Falta de presupuesto
• Desigualdad en el desarrollo de las instituciones del sector
justicia
• Poco o nulo tiempo para preparar la defensa técnica
• Vulneración de los derechos de los sindicados
• Atraso sustancial en los procesos
• Filtros poco funcionales/ competencia mayor riesgo
• Colapso del sistema penitenciario
• Falta de herramientas para reproducción de medios de
investigación digitales
• Falta de colaboración del MP
•
Abogados litigantes
• Detención provisional fuera del marco de legalidad
• Problemas de infraestructura que retrasan las diligencias
• Plazos cortos desde la perspectiva de la investigación o la defensa,
no del despacho judicial
• Diferencias y deficiencias en la gestión del despacho judicial
• Dilación desproporcionada en la emisión de resoluciones simples
• Pasividad de los jueces y falta de certeza en sus actuaciones
• Falta de preparación y capacidades técnicas – sujetos procesales
• Falta de lealtad procesal del MP/ pruebas mezcladas
• Abuso de la prisión preventiva/ violación de garantías procesales
• Filtro inadecuado de mayor riesgo
• Trato desigual a los sujetos procesales
• Politización de los procesos

Fuente: Entrevista realizada a Juan Francisco Sandoval Agente Fiscal de la FECI el 25 de agosto de 2017. Entrevista realizada a Edgar Morales
Agente Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, el 11 de octubre de 2017. Entrevista realizada a Leticia Garza y Cindy Cabrera el 28
de septiembre de 2017. Entrevista realizada a Carlos Paz, abogado litigante, el 03 de octubre de 2017. Entrevista realizada a Juan Rodolfo
Pérez, abogado litigante, el 10 de octubre de 2017. Entrevista realizada a César Calderón, abogado litigante, el 27 de septiembre de 2017.
Entrevista realizada a Juan Carlos Ovando, abogado litigante, el 27 de septiembre de 2017.

De la lectura de los desafíos que cada sector identifica en el sistema de mayor riesgo,
aunque hay algunas divergencias en ciertos puntos, en general, las dificultades que exponen
en el sistema de mayor riesgo pueden agruparse en las siguientes categorías: deficiencias
en la gestión judicial, problemas en la gestión de casos, extensión de plazos en perjuicio de
las garantías procesales, falta de coordinación de las instituciones del sector justicia,
infraestructura inadecuada y falta de procesos formativos.
1.1 Uso de la competencia de mayor riesgo
Algunos actores entrevistados coinciden en que se hace un uso excesivo de la competencia
ampliada, ya que a mayor riesgo llegan casos que podrían ser conocidos por los juzgados
comunes. Opinan que los filtros deben mejorarse, ya que la carga de casos en el sistema de
mayor riesgo se hace cada vez más grande.
Leticia Garza, coordinadora de la Unidad de Mayor Riesgo del IDPP, opina que debe
evaluarse cuáles son los beneficios del traslado de un caso a mayor riesgo. Ejemplifica que
hay casos en los que las personas deben recorrer grandes distancias por el traslado de los
casos a este sistema.
Algunas de las causas del uso frecuente de esta competencia pueden ser las siguientes:
• La violencia en el país es un fenómeno creciente, por lo que es habitual que haya
numerosos casos que impliquen graves riesgos para las partes. No puede obviarse
que la misma realidad del país genera una fuerte carga para el sistema.
• El Ministerio Público en ocasiones se ve obligado a recurrir a esta competencia
cuando no hay capacidades instaladas en los juzgados para el conocimiento de casos
de gran complejidad o que requieren mayores garantías de confidencialidad y
transparencia.
A pesar de que la existencia de los juzgados de mayor riesgo es positiva, el Organismo
Judicial, no ha creado los perfiles adecuados para que se cumpla el cometido para el que
fueron creados. No hay un desarrollo adecuado de los espacios físicos que se requieren, ni
del personal, ni de las necesidades administrativas y formativas de sus integrantes. Todos
estos factores tienen como efecto que la competencia de mayor riesgo no cumpla con el
objetivo primordial para el que fue creada, que es resguardar la seguridad de los sujetos
procesales.
Edgar Morales, Agente Fiscal contra el Delito de Extorsión opina que fortalecer los juzgados
de mayor riesgo y crear más juzgados abonaría significativamente a reducir las dificultades
que surgen en el proceso. También considera que los sujetos procesales están en constante
riesgo en este tipo de procesos. Relata que ya se han encontrado armas en la sede de las
audiencias y que han muerto personas en las carletas. Esta realidad muestra la enorme
vulnerabilidad de los sujetos y la necesidad de replantear las condiciones del sistema.

1.2 Gestión judicial
La gestión del despacho judicial es la esfera administrativo-técnica de los juzgados. Esta
implica49: la planeación, la organización o distribución del trabajo, el liderazgo, la
integración del personal, el uso de tecnología y la formación constante, entre otros. La
dirección entraña el mando, pero también el liderazgo o motivación que el juez ejerza sobre
su personal. El control supone la evaluación del desempeño de los involucrados, el alcance
de los objetivos planteados y las medidas correctivas. La Cumbre Judicial Iberoamericana
ha reconocido la importancia de este tema y ha realizado una serie de recomendaciones al
respecto, estas se recopilan en el documento “Gestión del despacho y oralidad”, que
contiene parámetros y buenas prácticas que pueden tomarse en consideración en la
temática.
Carlos Paz, abogado litigante, opina que para abordar los problemas que surgen en el
sistema de mayor riesgo debe pensarse primero en la gestión del despacho, antes que, en
una reforma legislativa, porque evaluando el funcionamiento de los juzgados, cómo están
trabajando y qué pueden mejorar, puede optimizarse mucho la administración del tiempo.
Considera que el Organismo Judicial debe invertir en capacitar a los funcionarios, en
mejoras a la gestión de la función judicial. Resaltó, que un caso de alto impacto requiere
otro tipo de organización.
1.2.1 Liderazgo y organización
El despacho judicial es el espacio de control del juez. Las actuaciones y el modelo que el juez
demuestre son fundamental para promover el trabajo en equipo. El recurso humano es
indispensable para lograr prestar un servicio adecuado. Escuchar las críticas constructivas
de otros actores, como abogados o fiscales, también puede abonar a la optimización de los
servicios.
En la gestión del despacho, algunos de los actores entrevistados acentuaron que es
sumamente importante que el juez tenga mística de servicio y cuente con un buen equipo.
Para esto considera necesario que se cultiven relaciones interpersonales positivas con el
personal, sobre todo, basadas en el respeto, que haya liderazgo y apoyo. Opinan que
también es relevante promover el trabajo en equipo y dar un buen trato al personal para
que no pierdan la motivación.
Aunque se reconoce que el juez no debe asumir funciones administrativas, sino que debe
dedicarse a las jurisdiccionales, no puede obviarse esa porción de responsabilidad del juez
de dirección sobre su judicatura.
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Peña Farfán, Saúl y Edwin Figueroa Gutarra. Gestión del despacho judicial, presentación del curso unidad 1,
tema 1, aspectos generales de la administración. Perú, Academia de la Magistratura (AMAG). Diapositivas 40
a la 44.
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1.2.2 El rol del secretario
El artículo 110 de la Ley del Organismo Judicial establece que el secretario es el jefe
administrativo del tribunal y el órgano de comunicación con el público. Además de detentar
la fe pública judicial, el secretario tiene una importante labor en la conducción
administrativa del tribunal y su figura y atribuciones fueron pensadas para lograr la
separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales a lo interno de los juzgados.
A pesar de esto persiste la confusión entre estas esferas, la administrativa y la jurisdiccional.
La experta Mónica Leonardo, opina que, para el desarrollo óptimo de su función, como jefes
administrativos de los juzgados, estos debieran contar con formación y conocimientos
administrativos.
El Centro de Estudios de Justicia en las Américas (CEJA), en algunos de sus informes ha
indicado que es más eficiente la dirección administrativa de los juzgados, cuando un
administrador profesional se encarga de esta área, en vez del juez o del secretario50.
Es importante que los secretarios reciban la formación necesaria para poder desarrollar sus
funciones de forma óptima. No obstante, el trabajo debe ser coordinado entre el secretario
y el juez. Por ejemplo, los actores comentan, que la calendarización de audiencias es más
eficiente si se realiza de forma conjunta, porque son los jueces los que pueden determinar,
de manera más certera, el tiempo que probablemente pueda extenderse una audiencia,
entre otros aspectos, en los que sea importante y útil conocer la consideración del juez.
La analista Mónica Leonardo, sugiere una propuesta interesante, realizar todo el manejo de
recursos administrativos y de personal a través del Sistema de Gestión de Tribunales,
asignándole estas funciones únicamente al usuario del secretario. La organización de
reuniones de trabajo periódicas también puede contribuir a la planeación y distribución del
trabajo de manera más eficaz.
1.2.3 Tecnología
El uso de herramientas tecnológicas es indispensable para lograr una gestión judicial
efectiva, organizar las tareas, evitar la duplicidad del trabajo y establecer un sistema de
verificación de criterios. No obstante, que el Organismo Judicial se ha servido de algunos
avances de la tecnología, su plena implementación aún sigue siendo una meta pendiente.
La Juez C de Mayor Riesgo, Silvia de León, describe los retos que encontró al llegar a la
judicatura, percibe con preocupación que el personal auxiliar no utilizara la agenda
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Vargas Viancos, Juan Enrique. Herramientas para el diseño de despachos judiciales. CEJA, 2005.
Disponibilidad y acceso: (http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/1124/cejaherramientas-despachos-judiciales.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Fecha de consulta: 04 de
febrero de 2018.
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electrónica, que hubiese poca calendarización de audiencias, dada cuenta de la cantidad de
casos asignados, la escasa programación de audiencias unilaterales, entre otros. Opina que
es negativo destinar unas horas para una audiencia larga, suspenderla y volverla a iniciar en
días o meses, porque se pierde la continuidad del acto y se rompen los principios del
proceso penal.
Respecto a la agenda electrónica, el Acuerdo 20-2011 de la Corte Suprema de Justicia creó
el Reglamento del Sistema de Gestión de Tribunales. En su artículo 1 establece la obligación
de los órganos Jurisdiccionales, centros de apoyo y demás instancias del Organismo Judicial
de usar el Sistema de Gestión de Tribunales (SGT). Este sistema informático sirve para el
seguimiento de casos judiciales y el ingreso de audiencias programadas en la Agenda Única
de Audiencias. No obstante, en este punto, conviene señalar que, los actores atestiguaron
que los juzgados de mayor riesgo deben guardar cierta reserva con la información que
ingresan al sistema, dada la confidencialidad de la información y el alto impacto de muchos
de los casos que se conocen en estos juzgados.
La gran cantidad de acervo documental también genera problemas, sobre todo en cuanto
a su manejo físico. En general, todos los jueces están de acuerdo con la necesidad de la
digitalización de los expedientes para las partes, especialmente por la voluminosa cantidad
de documentos que se manejan, siempre y cuando el juez reciba una copia física del
expediente para facilitar su estudio.
Erika Aifan, juez D de mayor riesgo, opina que el manejo del expediente y de todas las
incidencias debería ser electrónico, ya que esto facilita la búsqueda de las piezas y los
documentos y permite que se optimice el espacio. Aclara que, aunque el Ministerio Público
entrega la mayoría de los medios de investigación de forma digital, en el Organismo Judicial
todavía no se cuenta con el equipo técnico, ni con los recursos para hacerlo de la misma
manera.
En casos de redes criminales donde hay pluralidad de sujetos, los documentos que
conforman los medios de investigación y las actuaciones procesales pueden llegar a ser
descomunales. En estos asuntos la implementación de la digitalización de todas las
actuaciones debe ser una obligación para las entidades del sector justicia. No se advierte
ningún problema con respetar la copia física del juez y su duplicado, no obstante, también
debe contar con una copia electrónica de todos los documentos, para que se le facilite el
manejo y procesamiento de la información.
Carlos Paz opina que debe obligarse a todos los sujetos a utilizar el sistema de notificaciones
electrónicas para evitar que estas se realicen físicamente y se pierda más tiempo y recursos
en esto.
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Todos los elementos que describen los actores entrevistados son de gran importancia para
optimizar los servicios que presta cada juzgado y podrían contribuir en la organización del
trabajo, en la reducción de los tiempos de entregas de notificaciones y en el ahorro de
recursos. Asimismo, es fundamental que el juez, en la medida de su mandato y de lo posible,
promueva la prestación de un servicio de calidad en su juzgado, en pro de la justicia.
1.2.4 Personal auxiliar
El recurso humano es fundamental para las actividades de cualquier empresa o entidad que
preste un servicio, especialmente en el caso del acceso a la justicia. Los juzgados de mayor
riesgo no son la excepción, su equipo de trabajo es esencial en el desarrollo de sus labores.
En noviembre de 2017 la Unidad de Información Pública del Organismo Judicial reportó que
los juzgados de mayor riesgo contaban con el siguiente personal:
Diagrama 12
Cantidad de personal auxiliar asignado a los juzgados de mayor riesgo
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Fuente: elaboración propia con base en información reportada por la Gerencia de Recursos Humanos del
Organismo Judicial a través de la Unidad de Información Pública, noviembre 2017.

Como puede evidenciarse, en el diagrama, hay una asignación desigual de personal auxiliar
y oficiales en los cuatro juzgados. Sin embargo, lo más preocupante es que la Juez D de
Mayor Riesgo, no contaba con ningún oficial asignado. Al momento de la realización de la
entrevista con la juez Erika Aifan, en agosto de 2017, el único personal que integraba el
juzgado era la secretaria y la notificadora del juzgado. La recepción de casos y documentos
estaba a cargo del comisario del Juzgado B de Mayor Riesgo porque su juzgado no contaba
con uno. Al momento de la solicitud de información en noviembre de 2017, la situación no
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varió significativamente. La licenciada Aifan relató que había tenido que recurrir a la
aceptación de pasantes para el funcionamiento de su juzgado.
Esta situación implica que la carga de trabajo de la juez era mayor. Además, la aceptación
de pasantes en este tipo de juzgados puede significar riesgos para la información, ya que
no es la alternativa más segura para un juzgado que trabaja casos relacionados con actores
de gran poder, que requieren absoluta confidencialidad. Los pasantes son personas ajenas
a la institución que no han pasado por los controles, ni procesos de ingreso a la misma.
Tampoco están sujetos a ningún régimen laboral, ni salario, por lo que, en el caso de mayor
riesgo, incluir voluntarios puede representar un peligro para la reserva de la información.
En este caso es menester mencionar la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia y
de sus órganos administrativos relacionados, respecto a la inexistencia de oficiales
asignados a la juez y a la distribución inequitativa del personal auxiliar.
Uno de los avances identificados es que a marzo de 2018 el juzgado ya cuenta con un
comisario y con tres oficiales, aunque uno de ellos es itinerante, por lo que sigue siendo
urgente fortalecerlo con más personal auxiliar con calidad de permanencia. Además, es
preocupante que, desde octubre de 2017, el juzgado ya no cuente con un notificador,
función que ha tenido que ser absorbida por los oficiales, por lo que el problema de falta
de personal persiste.
Otros problemas que se pudieron identificar mediante las entrevistas a actores la falta de
procesos formativos y procesos especiales de selección del personal de mayor riesgo, ya
que se requiere que cuente con competencias especiales. La Juez D de Mayor Riesgo, opina
que el proceso de selección de personal auxiliar también debe ser específico para mayor
riesgo, ya que estas personas deben contar con una capacitación específica en la gestión de
procesos, tener un alto nivel ético, guardar la confidencialidad del caso y estar
comprometidas con el trabajo. Relata que cuando hay algún problema con el personal
auxiliar la solicitud y aprobación del cambio son sumamente burocráticas y tardadas.
Por otro lado, Aifan comparte que su personal de seguridad, que está conformado por
hombres, no cuenta con la sensibilización ni capacitación necesaria para entender la
finalidad del trabajo que realizan. Comenta que les cuesta seguir instrucciones de una
mujer, instrucciones que muchas veces tienen el objetivo de resguardar la seguridad e
integridad personales.
El personal auxiliar de apoyo es fundamental en la gestión del despacho y en el
funcionamiento del órgano jurisdiccional. Carlos Paz opina que el incremento de personal
auxiliar puede aumentar la capacidad de los juzgados de acelerar los casos.
Independientemente del impacto en la agilización de los procesos, el personal es la médula
de los juzgados y debe contar con las calidades necesarias.
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1.2.5 Gestión de casos
Para la gestión de casos es importante el empoderamiento de jueces en la aplicación de la
ley, su capacidad técnica, su imparcialidad e independencia. Los jueces deben ser buenos
operadores del derecho y la justicia, controlar la investigación de forma técnica y objetiva y
restringir el litigio malicioso evitando suspender el proceso y las audiencias a menos que
sea absolutamente necesario y constituyéndose como un verdadero contralor del proceso.
Al respecto de la gestión de casos Silvia de León opina, que, en cuanto al litigio malicioso, el
juez tiene una gran responsabilidad en permitir que este tipo de acciones estanquen los
procesos. Son pocos los supuestos jurídicos en los que es obligatoria la suspensión del
proceso. Considera que debe darse una aplicación rigurosa de la ley, para evitar las
suspensiones. Ya que la regla general tanto en la Ley del Organismo Judicial, como en el
Código Procesal Penal es que no debe suspenderse el proceso. Las apelaciones pueden
otorgarse sin efectos suspensivos, dependiendo los supuestos. Incluso si las partes recusan
al juez, la ley ordena que se pida juez reemplazante para que el proceso pueda continuar.
Asevera que la suspensión de audiencias es perjudicial para el sistema.
“La suspensión de una audiencia implica que todo el movimiento que hubo con
la PNC que colabora para el traslado de esta gente, que toda la colaboración
que hubo de parte del sistema penitenciario se pierda”51
Se reporta52 la resistencia a enviar el caso a un juez reemplazante, ya que se aduce que
implica mucho tiempo y este se mostraría reticente a realizar cualquier acto, hasta que la
recusación no sea resuelta. Conviene resaltar que debe hacerse uso de las alternativas que
la ley provee, ya que la suspensión de audiencias es perjudicial para el sistema porque
implica el desperdicio de recursos y esfuerzos.
Opina que muchos abogados defensores presentan recursos que retrasan los procesos, sin
meditar en que su cliente está detenido o en que puede afectar a los demás sujetos
procesales.
Generalmente el litigio malicioso se concibe como una actitud procesal de las partes,
especialmente de la defensa y aunque esta premisa es cierta, muchas veces se olvida la
responsabilidad del juez en permitir este tipo de actos. El juez cuenta con normas que lo
respaldan y debe conocerlas a profundidad para evitar, en la medida de los mandatos
constitucionales y legales, cualquier abuso o exceso de las partes que puedan perjudicar el
proceso. Este mandato cobra especial relevancia en los procesos de mayor riesgo, pues la
actuación maliciosa de una de las partes puede afectar tanto a las víctimas como al resto
de los imputados y retrasar, injustificadamente, a la administración de justicia. Hay que
51
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aclarar que esto excluye cualquier acción legítima de defensa, que es un derecho
fundamental de toda persona.
No obstante, también es conveniente recordar, como lo aclara la analista Mónica Leonardo,
que ha habido casos de alto impacto, en que los jueces han sido enérgicos en la limitación
del litigio malicioso y esto ha redundado en amenazas en su contra, denuncias al Colegio de
Abogados y a la Supervisión General de Tribunales en contra de los togados, por lo que, en
este sentido, considera que sí podría ser conveniente la creación de normas con criterios
sobre qué debe entenderse por litigio malicioso y cómo debe sancionarse.
En otro tema, en el marco de la gestión del caso, la Juez D de Mayor Riesgo considera que,
a pesar de los numerosos sujetos procesales que conforman los casos, no es positivo
separarlos por grupos porque esto provoca la necesidad de repetir constantemente
imputaciones y medios de investigación que pueden ser comunes para todos, ya que en la
mayoría de los casos que llegan a mayor riesgo se imputa el delito de asociación ilícita. Sin
embargo, esto plantea problemas prácticos porque una audiencia puede durar semanas y
a la vez hay otros casos que también requieren ser atendidos y otras peticiones de
audiencias unilaterales.
Aunque generalmente las audiencias unilaterales son de corta duración, Aifan advierte que
ella ha conocido audiencias unilaterales de cuatro horas o más, por lo que opina que no es
posible darle cumplimiento a la recomendación del Acuerdo Marco Interinstitucional entre
entidades del sector justicia, que ordena destinar quince minutos antes del inicio de
cualquier audiencia larga y quince minutos después, para la celebración de audiencias
unilaterales.
En la gestión de casos, Edgar Morales también recomienda crear un Juzgado de Diligencias
Urgentes de Investigación para mayor riesgo, ya que esto contribuiría a descargar a los
juzgados de mayor riesgo y a darle agilidad a las gestiones que requieran las otras partes.
El Juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez indicó que, en los casos de mayor riesgo,
debido a que se trata de estructuras criminales, los sujetos no pueden ser sustraídos para
seguir su causa separadamente, ya que este tipo de casos hay que evaluarlos desde una
perspectiva amplia.
La juez Marta Claudette Domínguez, opina que en la gestión del caso el juez no debe
permitir el desorden y debe estar muy atento a todas las diligencias, para que todo
transcurra con normalidad y prontitud y por respeto al derecho de defensa y a las garantías
de los sujetos procesales. Relata que las videoconferencias le han sido muy útiles para el
desarrollo de las audiencias y para resguardar la seguridad de las partes, ya que cuando se
utilizan estos medios no es necesario que los privados de libertad se movilicen de los
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centros penitenciarios. Expuso que para evitar retrasos significativos en los procesos ha
diferido las audiencias, es decir a combinado la celebración de una audiencia larga, con
audiencias unilaterales, lo cual ha resultado conveniente para la agilización de los procesos.
Opina que un juez no puede dedicarse a un solo caso porque todos deben tener la misma
prelación. También agregó que si uno de los abogados presenta recursos con efectos
suspensivos afecta al resto de imputados y este es un punto que la defensa debe reflexionar,
sobre la necesidad de los recursos que presentan.
De los relatos de los jueces puede evidenciarse que hay básicamente dos modelos de
gestión de audiencias. En el primero, se habilitan varios días o semanas para cubrir una
audiencia y poder concluirla y en el segundo, se superponen varias audiencias, de distinta
naturaleza, en la semana, combinando audiencias largas, con audiencias unilaterales y
alternando el tiempo para cubrir varios casos.
En los dos modelos hay aspectos positivos y negativos. En el primero, se conserva la
continuidad del acto y el juez puede enfocarse de mejor manera en los argumentos de
acusación y en los de defensa, estudiar el caso con más detenimiento y tener en mente los
alegatos y pruebas de las partes para resolver. Además de que es congruente con los
principios que informan al proceso penal. Este modelo tiene la desventaja de que sacrifica
al resto de casos que están a cargo de esa judicatura. Sin embargo, bajo una buena
administración es posible llevar a cabo las audiencias en el tiempo que fue designado para
el efecto.
En el segundo modelo, todos los casos a cargo de la judicatura pueden desarrollarse de
manera más o menos equitativa, según las circunstancias especiales de cada caso. Se
reducen los retrasos de los procesos a nivel macro. Se atienden diversas solicitudes en un
tiempo razonable, en favor de las gestiones investigativas. En este modelo habitualmente
el juez destina cada día de la semana para un fin específico. Esto no implica la interrupción
de las audiencias después de unas horas. Generalmente se asigna uno o dos días para
atender la audiencia de un caso y si no es posible finalizarla se alterna la siguiente semana
y así sucesivamente. También se habilitan días específicos para audiencias unilaterales. Este
modelo permite agilizar las actuaciones procesales de todos los casos a cargo de una
judicatura. Empero, tiene como desventaja, que no puede respetarse la continuidad del
acto, ni su unidad. Para el juez implica la necesidad de tener que manejar muchos temas y
causas a la vez, lo que puede incidir en su concentración en cada caso y en su nivel de
retención de los alegatos de las partes. La licenciada Yassmín Barrios opina que no debe
sacrificarse la continuidad del acto porque esto es violatorio de los principios que deben
observarse en el proceso penal, además relata que es posible destinar un tiempo razonable
para cada audiencia y cumplirlo, siempre y cuando el juez trabaje de la mano con su
secretario.
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Una de las alternativas que se ha utilizado en el primer modelo, para paliar los retrasos que
se generan en los otros casos, es la creación de la figura de juez liquidador o juez adjunto
que se encarga de coadyuvar y atender otros procesos. No obstante, esta figura podría
plantear una infracción al principio de juez natural53. En el segundo modelo se ha recurrido
a habilitar horas de tiempo extraordinario después de la jornada de trabajo para finalizar
las audiencias, incluso a altas horas de la madrugada. Sin embargo, los jueces y su personal
deberían tener las condiciones necesarias para desarrollar las audiencias durante su jornada
laboral, sin tener que extenderse por un tiempo considerable, en perjuicio de su tiempo de
esparcimiento personal.
En sede judicial también se pueden darse una serie de buenas o malas prácticas que
impliquen la agilización de las diligencias o su postergación. A guisa de ejemplo, conviene
resaltar las siguientes:
Tabla 1
Ejemplos prácticos de gestión de casos en los juzgados de mayor riesgo
Supuestos
Modelo de gestión ágil
Modelo de gestión dilatorio
El juez ya se encuentra en la El juez llega tarde a la
sala a la hora que citó a las audiencia, con un tiempo
partes y al momento de inicio considerable de retraso, más
de la audiencia, su personal de una hora incluso. Inicia a
auxiliar ya realizó una revisión verificar la presencia de las
general de la presencia de las partes
sin
ninguna
partes y se hicieron las comprobación previa, por lo
gestiones y averiguaciones conlleva más tiempo. Si no
pertinentes en caso no se está presente algún privado
encuentre en sede algún de libertad, hasta en ese
Inicio de la audiencia
privado de libertad. La momento
evalúa
como
audiencia da inicio y el juez continuar. La audiencia da
verifica
rápidamente
la inicio con un retraso de entre
presencia de las partes, porque una y dos horas.
ya ha sido comprobada. La
parte sustantiva de la audiencia
comienza, en promedio, media
hora o menos tiempo, después
de la hora señalada para su
inicio.

53

El párrafo final del artículo 7 del Código Procesal Penal establece que nadie puede ser juzgado, condenado,
penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino por los tribunales designados por la ley antes del
hecho de la causa”.
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Pocos recesos con tiempo Constantes recesos que se
Recesos
definido que se cumple.
alargan considerablemente,
respecto del tiempo indicado.
Entre seis y seis horas y media, Entre tres y cuatro horas,
restando el tiempo destinado restando el tiempo del retraso
Tiempo efectivo de
al almuerzo y el tiempo de inicial de la audiencia, los
audiencia
verificación de las partes.
recesos, el almuerzo y la
verificación de las partes.
La resolución evidencia la La resolución es poco
capacidad de síntesis y comprensible, no es concreta
concatenación de ideas del y su estructuración es
Resolución de auto de
juez, es comprensible. El juez compleja. El juez toma, en
procesamiento
expone sus argumentos en un promedio, más de cinco días
tiempo prudencial de uno o dos para la exposición de sus
días como máximo.
fundamentos.
De manera ordenada, tramita El juez no tramita el incidente
el incidente, el abogado toma sin expresar argumentos de
la palabra. El juez pregunta si fondo. El abogado interpone
alguien más desea adherirse o recurso de reposición, el juez
manifestarse, de lo contrario el otorga el incidente y le da la
resto de las partes renuncia a palabra a todas las partes para
su derecho de adherirse, que se pronuncien, aunque no
Planteamiento de
prosigue,
intervienen tengan interés específico en el
incidentes
solamente los que tiene algún incidente planteado, por el
aporte. Se da la palabra el MP y número
de
personas
la CICIG y se resuelve involucradas en los casos, esto
inmediatamente.
puede implicar un tiempo
considerable.
Luego
de
escucharlos a todos, el juez
resuelve.
Se toman las declaraciones Presentan la acusación y no se
testimoniales
de
los han terminado de recopilar las
Etapa intermedia
colaboradores eficaces en declaraciones en anticipo de
anticipo de prueba antes de la prueba.
audiencia de etapa intermedia.
En la resolución el juez tiene Se tarda seis meses en emitir
por presentada la apelación, la resolución que tiene por
verifican los presupuestos presentada la apelación y en
Recursos de apelación
procesales y si la otorgan con remitirla a las salas.
efectos suspensivos o no y la
remiten a las salas, en un plazo
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de
dos
aproximadamente.

semanas

Fuente: entrevistas realizadas en el marco de este estudio entre agosto y octubre de 2017.

Los jueces de mayor riesgo utilizan distintos modelos de gestión de casos, cada uno con sus
ventajas y desventajas. No obstante, puede ser poco preciso denominarles modelos porque
no responden, necesariamente, a una lógica de administración determinada. Más bien
obedecen a las concepciones personales y profesionales de cada juez, por lo que a nivel
administrativo y de gerencia, pueden resultar prácticas, más o menos efectivas,
dependiendo el caso. Además de los tipos de gestión, las buenas y malas prácticas en sede
judicial pueden contribuir a optimizar o perjudicar la calidad de las actuaciones y la
administración del tiempo.
En este punto es necesario que el Organismo Judicial promueva la capacitación de sus
funcionarios en la gestión de casos y de despacho judicial y cree una serie de criterios
simples para el manejo de audiencias en mayor riesgo.

1.2.6 Distribución de casos
La analista Mónica Leonardo resalta que también es importante analizar cómo se está
realizando la distribución de casos entre los juzgados de mayor riesgo y cuáles son los
criterios.
El Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial (CIDEJ) reportó que del número
de casos en que los juzgados han dictado prisión preventiva y medidas sustitutivas, en total
de 2011 a octubre de 2017, el Juzgado A de Mayor Riesgo ha tenido trescientos cincuenta
y siete casos (357), el Juzgado B doscientos cincuenta y siete (257), el Juzgado C trescientos
sesenta y nueve (369) y el Juzgado D cincuenta y cuatro casos (54), ya que este último inició
operaciones en 2016.
Como puede notarse hay ciertas diferencias, en el número de casos asignados a cada
juzgado. Sin embargo, en este punto, más allá del análisis cuantitativo de causas, es
fundamental que existan criterios para evaluar el trabajo que implica un caso, por la
cantidad de sujetos procesales, la abundancia de los medios de investigación, entre otros
criterios que hagan más equitativa la distribución de casos entre los juzgados.
Asimismo, es ineludible que en Guatemala es necesaria la creación de más juzgados, por el
número de habitantes que posee. Sin embargo, esta creación debe responder a un perfil
planificado con detenimiento y debe otorgar todos los recursos humanos y materiales
indispensables para su funcionamiento, de lo contrario, no tendrán la operatividad
adecuada para funcionar.
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1.3 Infraestructura y equipo técnico
La infraestructura y equipo técnico hace referencia a las condiciones físicas, estructurales y
tecnológicas con que cuentan los jueces de mayor riesgo y las demás partes en el proceso,
para la celebración de audiencias, para el desarrollo del trabajo en general, el acceso a los
servicios básicos, el funcionamiento de los equipos de grabación, de los enlaces de
videoconferencias, entre otros.
Silvia de León, Juez C de Mayor Riesgo, relata que no hay un lugar adecuado para que las
partes coman y en audiencias tan largas se da la necesidad de este tipo de previsión. Hay
problemas con la asignación de salas, se le han cruzado dos audiencias en un mismo sitio y
ha tenido que solventarlo, pero esto representa tiempo y esfuerzos adicionales. A su juicio,
el juez debe resolver los problemas que se le presenten día a día, pero se necesita que
existan espacios dotados del equipo necesario para la grabación de las audiencias y la
presencia de las partes.
Erika Aifan, Juez D de Mayor Riesgo, describe que, en su juzgado, no cuenta con el espacio
necesario para almacenar los expedientes, ni su duplicado, por lo que se encuentran en otra
sala o bodega. Esto en sí mismo implica riesgos para la integridad de la documentación.
Asimismo, el equipo de cómputo y grabación de algunas salas también presenta
inconvenientes y en ocasiones cuando utilizan videoconferencias para la celebración de una
audiencia, los enlaces se caen y esto implica más tiempo.
En general los jueces de mayor riesgo y demás entrevistados, coinciden con las fallas en la
infraestructura, los constantes desperfectos que presentan los elevadores, la falta de
sanitarios que en ocasiones provoca que los jueces tengan que atravesar los pasillos en
medio de sindicados de alta peligrosidad, fallos tecnológicos, entre otros.
No hay suficientes salas con la capacidad necesaria para que cada juez pueda disponer
libremente de ellas, por lo que algunos tienen que gestionar permisos para utilizar otras
salas y no siempre encuentran lugares disponibles. En ocasiones deben gestionar la Sala de
Vistas de la Corte Suprema de Justicia o retrasar la fecha de la audiencia, en caso sea
imposible conseguir un lugar adecuado para llevar a cabo las gestiones. Todo esto genera
retrasos en el inicio de las audiencias y por lo tanto esto abona a la famosa mora judicial del
sistema de justicia y específicamente de los juzgados de mayor riesgo.
Edgar Morales de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión concuerda con que la situación de
infraestructura del Organismo Judicial agrava los riesgos para todos los sujetos procesales.
Opina que sería muy útil fortalecer los centros de privación de libertad con Cámaras Gesell
para evitar el traslado de los presos y su incomparecencia, que es una de las razones por las
que, en su experiencia, más audiencias quedan suspendidas.

FADS – Madres Angustiadas / 67

Por su lado el Instituto de la Defensa Pública Penal señala que no cuenta con equipo para
revisar las actuaciones digitales que les entrega el Ministerio Público durante la audiencia,
por lo que se les dificulta este tipo de soporte.
En otro punto, Carlos Paz, abogado litigante, ejemplifica que desde que el juez recibe las
solicitudes de órdenes de captura y las autoriza, debe prever el espacio que utilizará para
albergar a todas esas personas, de lo contrario tendrá que afrontar el problema cuando ya
estén allí, a última hora. Sería positivo que, con antelación, pidiera los informes en cuanto
a la capacidad y las condiciones de los lugares de detención para todas las personas. No
obstante, todas las falencias mencionadas perjudican la planificación.
Los abogados litigantes entrevistados también coinciden en que las condiciones de
infraestructura de los juzgados de mayor riesgo retrasan las audiencias, especialmente
porque los jueces tienen que gestionar la disponibilidad de salas, que no siempre es posible.
También aluden al tema de los elevadores, los sanitarios y la falta de condiciones de
seguridad.
Algunas de las soluciones propuestas son: la construcción de un edificio o sede específica
de mayor riesgo, la asignación de una sala a cada juzgado con la capacidad suficientes para
atender casos de numerosos sujetos procesales, la optimización de los recursos
tecnológicos, áreas adecuadas para atender a los usuarios y para las personas detenidas,
detectores y sensores en buenas condiciones, optimización de los servicios tecnológicos.
Espacios para que las partes puedan estudiar los casos y comer durante los recesos, etc.
Todo esto contribuiría a mejorar la disponibilidad física para la celebración de audiencias y
la optimización del tiempo en las gestiones. También contribuiría a la seguridad de las
partes, ya que los privados de libertad podrían ingresar en un lugar separado.
La Junta de Disciplina Judicial dentro del caso seguido contra el juez Miguel Ángel Gálvez en
2017, por retraso y descuido injustificado en la tramitación del proceso penal, declaró que
no se destruyó la presunción de inocencia del juez ya que la carga de trabajo y las
condiciones para su funcionamiento no le permiten cumplir los plazos de ley. Es
conveniente resaltar que la Junta recomendó a la Gerencia General del Organismo Judicial
que, a través de los órganos administrativos correspondientes, se cumpla con garantizar un
espacio físico adecuado y con el suministro de personal para cubrir las necesidades del
órgano jurisdiccional. Por lo que hay un reconocimiento expreso dentro del mismo
organismo de las falencias en las condiciones de trabajo de estos juzgados.
Factores como la infraestructura influyen indirectamente, pero de forma significativa, sobre
derechos de los sujetos procesales, tales como el derecho de defensa, al no contar con
espacios idóneos, ni el equipo para la revisión del expediente, tanto físico como electrónico,
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en la postergación del tiempo y en el agravamiento de los riesgos de seguridad. En general,
todo este entramado de deficiencias en infraestructura y tecnología genera la falta de
condiciones necesarias para el desarrollo del trabajo y la celebración de audiencias y agrava
los riesgos de los sujetos procesales, en completa contradicción con los supuestos y los fines
de la existencia de una competencia penal especial en casos de mayor riesgo. Por lo que
este componente también es esencial en el cambio de paradigma que se necesita en este
tipo de procesos.
1.4 Coordinación entre las instituciones del sector justicia
En este apartado se hace referencia a la coordinación y visión interinstitucional pero no a
nivel macro, de autoridades, sino a nivel micro, en el desarrollo del proceso. Aunque sin
duda las decisiones de las autoridades deben incidir en el desempeño de cada institución.
Silvia de León Describe que se evidencia poca coordinación entre instituciones del sector
justicia. Ejemplifica que, en algunas diligencias, los abogados del IDPP deben hacer
consultas con su oficina para acceder a representar a los patrocinados, lo cual provoca
pérdida de tiempo. Edgar Morales también resalta este punto, le preocupa que su negativa
pueda generar la suspensión de las audiencias o la pérdida de tiempo para las consultas.
Hay jueces que son enérgicos y no permiten la suspensión de audiencias por esta causa,
pero hay otros que sí aceptan el argumento y por lo tanto se pierde tiempo y recursos
significativos.
En cuanto al Ministerio Público, a la juez Silvia de León, le preocupa que en ocasiones haya
casos donde se evidencia un manejo desorganizado de los medios probatorios y de los
fundamentos que presentan para probar la existencia de una estructura criminal. Considera
que el personal del MP debe conocer los casos a profundidad, porque en ocasiones se
confían del acompañamiento de la CICIG, que cuenta con personal con mucha experiencia.
No obstante, es importante robustecer al personal del MP. Resaltó que es importante que
en todo caso el ente encargado de la persecución penal actúe con objetividad y que sólo
acuse cuando sea necesario y haya medios de convicción que sustenten dicha actuación.
Carlos Paz pide al Ministerio Público que realice sus actuaciones con lealtad procesal,
porque entregan las pruebas mezcladas y no siempre las individualizan correctamente. Para
los abogados procesar miles de folios y encontrar cuáles son los documentos que atañen a
su cliente puede llevar un tiempo considerable.
Juan Rodolfo Pérez Trabanino opina que el trabajo de la CICIG es importante en las
investigaciones, ya que, sin su participación, el Ministerio Público no tendría mayor cambio,
ni impacto. No obstante, considera que se ha polarizado la opinión social que no se acepta
ninguna crítica a su trabajo. Considera que no es conveniente iniciar los casos con una rueda
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de prensa, al menos hasta haber agotado la primera declaración en el proceso, para que
como mínimo exista un auto de procesamiento que fundamente la detención.
En cuanto al Instituto de la Defensa Pública Penal, instituciones y demás partes que
participan en estos casos, deben contar con directrices claras y sencillas que contribuyan a
agilizar el proceso y que no generen la suspensión de audiencias o la pérdida innecesaria de
tiempo. En este punto es fundamental el papel de las coordinaciones para contar con la
colaboración de las instituciones del sector para la promoción de una justicia pronta y
cumplida.
Respecto al MP, es importante que actúe con absoluta objetividad y rigor técnico, ya que
una solicitud mal fundamentada y gestionada genera críticas y desgaste al sistema de
justicia. Además, es fundamental que se aprovechen los aportes de la CICIG no solamente
para los casos en cuestión, sino también para el fortalecimiento institucional del MP, en la
transmisión de conocimientos y experiencia. También es importante que las pruebas se
entreguen de la manera más ordenada posible y que se individualicen correctamente, para
que los demás sujetos procesales no tengan complicaciones en su procesamiento.
En cuanto a la investigación, Juan Francisco Sandoval Agente Fiscal de la FECI, opina que el
mayor obstáculo que encuentran en la práctica investigativa es la resistencia de las
personas de las organizaciones a aportar la información que se les requiere. Por lo que han
tenido que elaborar estrategias para obtener los datos sin afectar la reserva de las
investigaciones. Opina que, aunque los plazos de investigación suelen ser insuficientes,
cuando presentan la solicitud de capturas, generalmente, ya cuentan con un rico acervo de
indicios, por lo que en el plazo para la investigación se dedican a robustecer los medios
probatorios. Añade que otro asunto fundamental para el desarrollo de las investigaciones
es contar con un número importante de personas en el equipo técnico y multidisciplinario
que es encarga del análisis criminal. No obstante, opina que, aunque el Ministerio Público
esté fortalecido en este tipo de casos, mientras las otras organizaciones del sector justicia
con competencia en mayor riesgo sean débiles, el proceso no puede vigorizarse, ya que se
requieren de acciones integrales de todos los actores. El problema es que todo pasa por la
voluntad política.
Leticia Garza opina que hay mucha desigualdad entre las instituciones del sector justicia, la
cual puede verse reflejada en el presupuesto asignado a cada entidad. Añade que el
Ministerio Público, en ocasiones, no es accesible con la entrega de los medios de
investigación. Opinan que en el inicio de los casos hay una buena coordinación entre
instituciones del sector justicia, especialmente al momento de las capturas y el fichaje, pero
luego esta coordinación se deteriora porque los casos se envían a mayor riesgo. Opinan que
sería importante la creación de capacitaciones interinstitucionales.
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Erika Aifan percibe que hay muy pocos defensores públicos asignados a mayor riesgo y que
esto plantea un problema en la defensa técnica y en la cobertura de audiencias, porque
muchas veces los sustitutos no manejan los temas con la propiedad debida.
Cindy Cabrera, abogada de la Unidad de Mayor Riesgo de la Defensa Pública Penal, opina
que los jueces, generalmente, no les dan el tiempo necesario para preparar la defensa. Sin
embargo, en este punto la juez Marta Claudette, agrega que muchas veces la extensión de
las mismas diligencias le provee a la defensa el tiempo necesario para prepararse, por lo
que no es imperioso suspender las audiencias.
Leticia Garza coordinadora de la Unidad de Mayor Riesgo relata que hay casos en los que
se les notifica la necesidad de un defensor público y ellos coordinan el envío, aunque no
medie el plazo legal para el requerimiento, con el fin de apoyar el proceso. También opinan
que hay diferencias entre los juzgados de mayor riesgo en cuanto a la gestión de casos y
que esto se evidencia en los retrasos que tienen los procesos.
De los relatos de los problemas que surgen en el proceso, conviene acentuar que es
imprescindible concebir al sistema de mayor riesgo como un todo, para fortalecer a todas
las instituciones que lo componen, ya que el sistema de justicia funciona como un engranaje
y si una de sus partes falla, provoca el desequilibrio del todo. Aunque es evidente la
desigualdad presupuestaria en la asignación a las instituciones del sector justicia, que puede
deberse a diversos factores, todas las entidades deben guardar un balance y un nivel de
calidad técnica, imprescindible para el ejercicio de sus funciones. No obstante, el
fortalecimiento del Instituto de la Defensa Pública Penal es una necesidad latente para el
sector.
La coordinación de las entidades del sector justicia debe obedecer a una visión
interinstitucional. Las instituciones deben dejar de verse simplemente como rivales en un
contradictorio, su enfoque debe ser más amplio y consecuente con el logro de la justicia.
Para abordar los problemas que surgen en el proceso, sería conveniente celebrar reuniones
interinstitucionales periódicas, para que todos los sectores evalúen su trabajo y colaboren
en la agilización del proceso.
1.5 Procesos formativos
El Organismo Judicial no cuenta con procesos de formación específicos dirigidos a jueces,
tribunales o magistrados de mayor riesgo. Los casos que se atienden en esta jurisdicción
son muy complejos, implican conocer y entender estructuras de crimen organizado, delitos
de corrupción, delitos financieros, entre otros. Salvo los cursos que puedan surgir
esporádicamente, los jueces, en ocasiones, tienen que optar por capacitarse a través de sus
propios medios, porque no hay un proceso de formación permanente e institucionalizada
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que emane del poder judicial para mantenerlos actualizados respecto de los temas que
trabajan. Similar situación sucede en las demás entidades del sector justicia.
En el tema de formación, el Instituto de la Defensa Pública alude a que han recibido
capacitaciones como defensa pública, sin embargo, al igual que en el Organismo Judicial, no
hay un proceso formativo instalado sobre casos complejos de mayor riesgo.
En general es preocupante la carencia de procesos formativos institucionalizados dirigidos
a jueces y al resto de personal de las instituciones del sector justicia. La analista Mónica
Leonardo añade que, en el sistema de justicia, tampoco hay una adecuada comprensión del
principio de oralidad aplicado a las actuaciones jurisdiccionales y a la litigación en el proceso
penal. Ejemplifica que en algunas audiencias se da lectura a documentos completos, cuando
ya obran en poder de las partes. Por lo que acotar criterios en este sentido y añadir este
elemento a las capacitaciones, puede resultar interesante en esta materia.
1.5.1 Especialización
Han surgido algunas propuestas sobre la creación de un circuito especializado
anticorrupción, por lo que se consultó a los actores su opinión al respecto. La Juez C de
Mayor Riesgo opina que sería positivo crear una jurisdicción especializada contra la
corrupción porque hay temas que tienen un alto nivel de complejidad. Se requieren
conocimientos específicos sobre cómo opera el crimen organizado, la corrupción y otros
delitos relacionados. Por lo que una jurisdicción especializada podría contribuir en la gestión
de los casos.
El juez Miguel Ángel Gálvez apoya la creación de un circuito anticorrupción que contribuiría
a la especialización de los casos y las resoluciones. Por su parte, la juez Marta Claudette
opina que no es necesaria la creación de una jurisdicción especializada en corrupción.
Edgar Morales considera que especializar a las jueces es una buena opción para
descongestionar los casos que están trabajando los juzgados de mayor riesgo. Además,
opina que los casos de pandillas han sido desplazados o tomados con menos relevancia,
porque los espacios que han ocupado los casos de corrupción y que esto incide en la
prolongación de los plazos en el proceso. En este sentido, también contribuiría la creación
de una jurisdicción especializada contra la corrupción, para que cada jurisdicción pueda
tener un enfoque concreto.
Carlos Paz opina que toda especialización y proceso formativo son útiles y positivos, para
obtener decisiones y actuaciones de mejor calidad técnica. Añade que es importante que
se especialicen los jueces, el MP, el IDPP y la defensa privada, porque de lo contrario, habrá
actores que no estén enrolados integralmente con el lenguaje técnico o con las estructuras
de operación de ciertos delitos.
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Leticia Garza opina que una jurisdicción especializada no abonaría en la reducción de la
mora judicial.
La creación de una justicia especializada en casos de corrupción podría contribuir a mejorar
la calidad técnica de todas las actuaciones, tanto jurisdiccionales como procesales, en casos
relacionados. También coadyuvaría en la adecuada cobertura y priorización de casos en
cada jurisdicción. Sin embargo, su impacto en la agilización de los procesos no es
contundente por sí misma, salvo por la creación de más juzgados.
La analista Leonardo, recuerda que, a pesar de las bondades de la especialización, si esta se
construye sin los procesos formativos y requerimientos necesarios, serían juzgados que, al
igual que en mayor riesgo, reproducirían las falencias del sistema de justicia, por lo que
debe haber un adecuado proceso de organización y planificación.
1.6 La mora judicial y la prisión preventiva
Uno de los efecto alternos y directos de todos los problemas que se presentan en mayor
riesgo, que es endémico de la administración de justicia, es la ampliación material de los
plazos. En la práctica casi nunca se da cumplimiento a cabalidad a los tiempos que establece
el Código Procesal Penal para este tipo de procesos y en algunos casos la demora puede
tornarse excesiva. El resultado ineluctable es la vulneración de las garantías y derechos
tanto de los sindicados como de las víctimas. Los jueces también pueden resultar
perjudicados por esta mora54.
La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos contienen una serie de garantías y derechos que deben ser
respetadas a toda persona. El artículo 7 numeral 5 de la CADH establece que
“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u
otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad,
sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a
garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.
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En 2017 se presentó una queja contra el juez Miguel Ángel Gálvez por retraso de varios meses en el
señalamiento de una nueva audiencia. La Supervisión General de Tribunales presentó la investigación y acusó
al juez de haber incurrido en la falta grave de retraso y descuido injustificado en la tramitación del proceso
penal contemplada en el artículo 41 literal “c” de la Ley de la Carrera Judicial. Esta solicitud llegó a audiencia
ante la Junta de Disciplina que en julio de 2017 la declaró sin lugar, porque consideró que el retraso no era
responsabilidad del juez, por la carga de trabajo que maneja y por no contar con las condiciones necesarias
para el cumplimiento de sus funciones. Esta resolución fue confirmada por el Consejo de la Carrera Judicial.
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también reitera esta obligación y añade
en su artículo 9 que “Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o
prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad
posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal”.
En ambos instrumentos aparece la garantía del plazo razonable. Según la Corte
Interamericana de Derechos Humanos el plazo razonable tiene tres elementos básicos 55: la
complejidad del asunto, la conducta procesal del imputado y la conducta de las autoridades
judiciales. En la complejidad del asunto entra las pruebas que se presenten en el proceso y
la pluralidad de sujetos agraviados o inculpados, entre otros puntos. La actividad procesal
del imputado evalúa si esta se ha hecho de conformidad con la ley o si ha tendido a obstruir
y retrasar el proceso. Finalmente, en la conducta de las autoridades judiciales se evalúa si
hay suficientes órganos jurisdiccionales, la complejidad del régimen procesal y si los actos
han contribuido a la agilización del proceso y dirección de la investigación de conformidad
con la ley.
Como afirma Viteri Custodio56, estos estándares son interpretativos, no hablan en sí de un
período de tiempo específico, sino que son parámetros para evaluar el desempeño de cada
caso. Si se atiende a los elementos del plazo razonable es lógico que los procesos de mayor
riesgo en los que hay numerosos sujetos procesales, pluralidad de delitos, de pruebas, etc.
Impliquen la prolongación de los plazos establecidos en el Código Procesal Penal, porque la
complejidad del asunto lo amerita. El litigio malicioso también contribuye y pues finalmente
la situación del sistema de justicia no es la idónea. No obstante, no puede negarse que las
personas que están en prisión preventiva, sin que se les haya resuelto definitivamente su
situación jurídica, ven mermado su derecho a la libertad personal, por lo que es necesario
encontrar alternativas para dar cumplimiento a los plazos y reducir el tiempo de prisión
preventiva.
La Unidad de Información Pública del Organismo Judicial reportó que de 2011 a 2017 los
juzgados de mayor riesgo han dictado tanto prisión preventiva como medidas sustitutivas
en sus casos, siendo la prisión preventiva la medida de coerción más reportada. En esto
incide el tipo de delitos que se conocen en esta competencia.
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Viteri Custodio, Daniela Damaris. El derecho al plazo razonable en el proceso penal: el desarrollo
jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional peruano. Págs.
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Diagrama 13
Medidas de coerción dictadas en los juzgados de mayor riesgo
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Fuente: elaboración propia con base en información reportada por la Gerencia de Recursos Humanos del
Organismo Judicial a través de la Unidad de Información Pública, 2017.

En el caso del Juzgado A de Mayor Riesgo, el 68.63% lo constituye la prisión preventiva y el
31.37% las medidas sustitutivas. En el caso del Juzgado B, el 72.37% es de prisión preventiva
y el 27.63% es de medidas sustitutivas. En el Juzgado C la prisión preventiva está
conformada por un 77.78% y las medidas sustitutivas el 22.22%. Mientras en el Juzgado D,
que tiene mucha menor cantidad de casos porque inició sus operaciones hasta mediados
del año 2016, un 70.37% lo constituye la prisión preventiva y un 29.63% las medidas
sustitutivas.
En los juzgados de mayor riesgo se concentran algunos de los fenómenos delictivos más
graves en el país, por lo cual puede resultar lógico el mayor uso de la prisión preventiva
como medida de coerción, respecto a las medidas sustitutivas. Aunque es conveniente
recordar que esta siempre debe constituir la última ratio, de acuerdo con las disposiciones
constitucionales y penales. No obstante, es ineludible abordar el tema y reducir el uso de la
prisión, como sistema de justicia en general, a los casos en que sea eminentemente
necesario limitar la libertad de la persona.
Si bien la prisión preventiva entra en los límites razonables a la libertad, cuando esté
fundamentada por la existencia de peligros procesales, es necesario que se tomen las
medidas pertinentes para lograr reducir el tiempo del proceso y lograr una sentencia
condenatoria o absolutoria, que declare la inocencia o determine la culpabilidad de
determinados sujetos. Por otro lado, mientras el proceso no se dilucide la víctima no cuenta
con una resolución que le permita acceder a una reparación integral, ni al conocimiento
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integral del derecho a la verdad. Por lo que es necesario asegurar que todos los sujetos
procesales, especialmente los jueces, fiscales, defensa, están actuando consecuentemente
a lograr los fines del proceso y a promover las garantías y derechos que son eje esencial de
un proceso penal garantista, como el que promueve la Constitución Política de la República,
el Código Penal y el Código Procesal Penal.
A octubre de 2012 Guatemala reportó57 que tenía un total de catorce mil seiscientos treinta
y cinco (14,635) personas privadas de libertad. De los cuales siete mil trescientos cincuenta
y siete (7,357) se encontraban en prisión preventiva y siete mil doscientos setenta y ocho
(7,278) están condenados. Esto constituye un 50.3% de personas en prisión preventiva y un
49.7% de personas con condena. Para comparar la situación con otros Estados, puede
citarse por ejemplo58 a Colombia que tienen un 30.35% de sindicados y un 69.65% de
condenados. Costa Rica tiene un 25% de indiciados o imputados y un 75% de condenados.
Mientras que Chile tiene un 20.4% de imputados o detenidos y un 79.6% de personas con
sentencia firme.
A diciembre de 2017 la Dirección General del Sistema Penitenciario informó59 que hay un
total de veintitrés mil ciento cuarenta personas (23,140) privadas de libertad, de las cuales
dos mil trescientos noventa y cinco (2,395) son mujeres y veinte mil setecientos cuarenta y
cinco (20,745) son hombres. De estas, once mil sesenta (11,060), un cuarenta y siete punto
ochenta (47.80%) del total, guardan prisión preventiva y doce mil ochenta (12,080), un
cincuenta y dos punto dos por ciento (52.20%), están cumpliendo una condena. Esto
representa una mejora en el índice de personas que se encuentran privadas de libertad, ya
que el mayor porcentaje lo está en cumplimiento de una condena, sin embargo, el cuarenta
y siete por ciento restante sigue siendo una grave realidad para el país. ya que más del
cuarenta y cinco por ciento de su población penitenciaria no tiene resuelta su situación
jurídica. Respecto a esta situación el Procurador de los Derechos Humanos agregó, “(…) Esta
institución [la Procuraduría de Derechos Humanos] atribuye este alto porcentaje de
personas en espera de juicio a la falta de infraestructura adecuada, al uso irracional de la
prisión preventiva y las capturas masivas de personas. Además, se hace referencia a la “falta
de decisión” de los operadores de justicia para aplicar otras medidas cautelares alternativas
a la prisión preventiva, y a que “las alternativas actuales con que cuentan los jueces para
aplicar medidas sustitutivas son limitadas”60. Esta realidad empeora la situación de
congestionamiento del sistema penitenciario y por supuesto, que puede dar cuenta de un
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alto nivel de mora judicial en el sistema de justicia. Aunque hay que tener en cuenta que
puede haber algunos casos en su etapa inicial, los cuales no están desagregados en estos
datos.
La CIDH asevera que algunas de las causas en el uso excesivo de la prisión preventiva61: son
el retardo en los procesos o mora judicial, la falta de capacidad técnica y operativa de los
cuerpos policiales, la falta de recursos suficientes para las defensorías públicas, la
deficiencia en la prestación de servicios de defensa, la existencia de legislación que
privilegia la prisión preventiva, la falta de mecanismos para la aplicación de otras medidas
cautelares, la corrupción, políticas criminales que identifican a la privación de libertad como
vía de solución a la delincuencia, entre otros.
Muchos de los factores que menciona la CIDH son aplicables al contexto de la realidad
guatemalteca y forman parte del entramado de problemas de fondo que obstaculizan la
prestación de una justicia pronta y cumplida. Por otro lado, atender el fenómeno criminal
o combatir la corrupción únicamente a través del sistema penal no es suficiente, sólo se
crea una carga excesiva para el sistema de justicia, sin lograr cambios de fondo
significativos.
Es verdad que este tipo de procesos pueden servir como disuasivos para que otros se
abstengan de realizar prácticas delincuenciales o corruptas y son útiles, a nivel macro, para
dejar en claro que ninguna persona que practique estos actos va a quedar en impunidad,
no obstante es urgente que las políticas criminales de los Estados se encaminen también a
la prevención primaria en los círculos familiares y educativos y al reforzamiento de los
mecanismos de transparencia en la administración pública, por ejemplo contrataciones en
el Estado. También es esencial contar con normas claras que limiten la discrecionalidad de
los funcionarios públicos para que no puedan tener tal poder que haga que puedan decidir
sobre el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones del Estado, por ejemplo.
La CIDH señala como uno de los factores de abuso de la prisión preventiva la falta de
mecanismos para aplicar otras medidas cautelares. Este es un factor que puede influir
mucho sobre el criterio judicial, ya que la realidad de las instituciones policiales, por
ejemplo, que no se dan abasto, ni cuentan con los recursos suficientes para la supervisión
de las medidas, hacen que estas en la práctica pierdan su cometido y que los imputados
puedan materializar los peligros procesales amenazando a las víctimas, por ejemplo. La
flexibilidad y falta de controles fronterizos también hace posible la salida del país de algunas
personas, especialmente aquellas con poder para trasladarse a otro lugar, por lo que en sí
las deficiencias del sistema hacen que la aplicación de las medidas no siempre sea una
opción viable ni confiable.
61
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No obstante, la CIDH afirma que una vez se haya cumplido el tiempo razonable de prisión
preventiva, sin que pueda esclarecerse el caso, esta no debería continuar porque va en
detrimento de la dignidad humana y del sistema mismo. Por lo que es imperativa la
búsqueda y puesta en práctica de opciones que permitan abordar la mora judicial, el uso de
la prisión preventiva y el otorgamiento de medidas cautelares sustitutivas de la prisión.
Al respecto, conviene resaltar que en el año 2016 el Congreso de la República emitió el
decreto 49-2016 que contiene la Ley de Implementación del Control Telemático en el
Proceso Penal y el acuerdo ministerio 169-2017 del Ministerio de Gobernación, que
contiene su reglamento. El artículo 1 del decreto dice que el dispositivo del control
telemático es un medio eficaz alternativo a la prisión para: 1) la localización permanente de
las personas sujetas a proceso penal, 2) para garantizar el efectivo cumplimiento de las
medidas sustitutivas, pre libertad y libertad controlada y 3) para la protección de las
víctimas del delito y de las víctimas de violencia contra la mujer. Este mecanismo es un gran
avance para el país en esta materia y contribuiría a hacer efectivas las disposiciones sobre
medidas alternativas a la prisión y a reducir el número de personas en privación de libertad.
Es importante que el Estado comience a utilizar las ventajas y avances tecnológicos para
afrontar los problemas que surgen en el sistema de justicia. No obstante, lo positivo de la
medida, aún no se ha logrado la implementación de estos dispositivos, que se supone serán
sufragados por las personas que los utilicen, debiendo cancelar entre ochenta y cien
quetzales diarios por su utilización. El artículo 7 contempla que el dispositivo será financiado
por el sindicado o condenado, salvo criterio del juez competente, previo estudio
socioeconómico.
La autorización para el uso de este dispositivo depende del criterio del juez, según las
pruebas que se le presenten, no obstante, la ley incorpora una serie de criterios de
priorización, personas mayores de sesenta y cinco años, mujeres en estado de gestación,
personas con enfermedades terminales, padres de familia con hijos que sufran
discapacidad, entre otros. También se contempla colocar este dispositivo al presunto
agresor, cuando se otorguen medidas de seguridad y se evidencie la necesidad de su
utilización.
Juan Rodolfo Pérez Trabanino ve con preocupación que aún no se haya puesto en
operatividad el sistema de control telemático, que podría abonar a reducir el uso de la
prisión preventiva. Considera que, si el juez opina que hay peligro de fuga porque la persona
cuenta con los medios para salir del país, existe la figura del arresto domiciliario. No
obstante, añade que hay mucha confusión en torno al concepto y contenido de esta figura,
pero considera que hay opciones y que la prisión preventiva debe ser la última opción. Para
no ir en contra de la dignidad de la persona.
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En cuanto a los plazos y al proceso han surgido algunas propuestas generales. El licenciado
Miguel Ángel Gálvez, Juez B de Mayor Riesgo, acentuó la existencia de plazos muy cortos
en el Código Procesal Penal para la gestión de las distintas actuaciones procesales y
jurisdiccionales. Relató que está apoyando la creación de una iniciativa que propone un
proceso específico de mayor riesgo y la ampliación de los plazos para que sean más acordes
a la realidad de este tipo de procesos. Opina que es necesario modificar el Código Procesal
Penal, la Ley de Competencia Ampliada y crear una Ley de Procesos de Delitos Complejos.
De manera que en cualquier caso que se cumplan ciertos criterios, como pluralidad de
sujetos, de delitos, de acervo investigativo, de bienes, cualquier juez pueda pedir la
competencia ampliada para que se extiendan los plazos del proceso.
Gálvez también opina que una alternativa es que se nombren buenos jueces y se dote a
todos de competencia ampliada, pero dada la situación del Organismo Judicial, esto podría
constituir un arma de dos filos. El juez Gálvez también comentó que es preocupante que las
audiencias de primera declaración sean tan largas, de manera que se postergue el auto de
procesamiento.
Sobre las propuestas de reformas legislativas y ampliación de plazos, Silvia de León, afirmó
que no es necesario cambiar la ley, menos el proceso. Añadió que, en su opinión, la
ampliación de plazos no contribuiría a mejorar los problemas del sistema, sino que podría
agravarlos. Además, no la considera necesaria porque los casos que llegan a mayor riesgo
no son por hechos flagrantes, son investigaciones que el Ministerio Público ha iniciado con
antelación y que por lo tanto ya debe tener articuladas al momento de presentar la solicitud
para las capturas.
Por su lado, Marta Claudette Domínguez opina que los retrasos en los procesos pueden
solventarse en buena medida si el juez y su personal adoptan una postura activa en la
gestión del caso y del despacho judicial. No está de acuerdo con reformar el proceso y
considera que mientras más se amplíen los plazos más se agravará el problema.
Edgar Morales concuerda, ya que afirma que ampliar los plazos podría entorpecer y volver
más lentos los procesos. Leticia Garza del IDPP confirma este punto y asevera que la
ampliación de plazos no es la solución. Describe que, si actualmente un caso se resuelve en
tres o cuatro años, mientras que en el orden común se resuelve en uno o dos años, entonces
la modificación de los plazos solo agravaría la situación. Sugiere que deben buscarse
mecanismos para agilizar los procesos. Añade que la demora desmedida en los casos no
sólo va contra los derechos de los sindicados sino también de las víctimas, porque tienen
que esperar años para conocer el resultado del proceso.
Juan Francisco Sandoval opina que son necesarias algunas reformas procesales específicas,
por ejemplo, aquellas que tiendan a promover la oralidad del proceso y la agilización de las
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actuaciones. Pero el sistema necesita, sobre todo, más recurso humano capacitado y
técnico. Por su parte, el abogado litigante, Juan Rodolfo Pérez Trabanino, opina que se debe
aludir a procesos colectivos donde hay pluralidad de sujetos. Considera que algunas
“reformas de carpintería” podrían contribuir a mejorar ciertas situaciones, pero no
solucionarían el problema de fondo, que en su opinión es la falta de otorgamiento de
medidas sustitutivas, porque se está utilizando un derecho penal represivo, como la primera
opción.
Carlos Paz, abogado litigante, considera que es peligroso hablar de la inflación de plazos
porque esto implica afectar los derechos de las personas que están privadas de libertad sin
una condena. Añade que puede ser que los plazos establecidos en el Código resulten muy
cortos para la diligenciar la investigación, no obstante, el Ministerio Público no se ha
quejado al respecto porque cuando presentan un caso tienen una investigación avanzada,
por lo que los plazos del proceso sólo les sirven para afinarla. Agrega que hay que recordar
que existen plazos en el proceso penal que no pueden modificarse porque devienen de la
Constitución Política de la República. Describe que, si el Estado no ha sido capaz de cumplir
los plazos constitucionales y legales, está obligado a velar por crear las condiciones y la
institucionalidad necesarias para lograrlo, no al contrario, la ley debe tender a modificar la
práctica, no al revés.
César Calderón, abogado litigante, también asevera que la ampliación de plazos no abonaría
a solucionar los problemas en el proceso. Mientras Juan Rodolfo Pérez Trabanino y Juan
Carlos Ovando, ambos abogados litigantes, consideran que una ampliación de plazos podría
contribuir a habilitar más tiempo para la investigación, siempre y cuando se les otorgue
medidas sustitutivas a las personas que están siendo procesadas. A los abogados litigantes
les preocupa la figura de detención provisional, porque consideran que es una deformación
del proceso y que va en contra del espíritu de la Constitución, además añaden que, ya que
no es parte de la prisión preventiva, por no existir auto de procesamiento, los meses que
las personas pasen en este tipo de detención ni siquiera se cuentan en caso de ser
condenados, para el efecto de la ejecución sólo incluyen el tiempo de la prisión preventiva.
Carlos Paz enfatiza que los casos de mayor riesgo también requieren de un cambio de
mentalidad de los abogados de la defensa, ya que para el cliente no es útil que los procesos
se alarguen o posterguen, esto requiere una capacidad de respuesta distinta y un nivel de
especialización técnica adecuado en los temas de mayor riesgo. Afirma que ejercer una
defensa con fines dilatorios es contrario a la lealtad procesal que deben guardarse las
partes, porque afecta a todos los involucrados en el caso.
Respecto a este tema puede concluirse que no hay acuerdo entre los actores respecto a que
la ampliación legislativa de casos sea positiva, la mayoría concuerda con que este problema
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agravaría la mora judicial en el sistema y vulneraría derechos y garantías de las víctimas y
de los procesados.
Sin duda pensar en procesos de mayor riesgo requiere un cambio de mentalidad, requiere
comprender el delito en su dimensión colectiva y superar la concepción individualista el
mismo. Un proceso específico de procesos colectivos de mayor riesgo podría coadyuvar a
facilitar las actuaciones y promover un cambio de mentalidad. Sin embargo, una reforma
legislativa no va a lograr solucionar los problemas de fondo que se presentan en este tipo
de casos. Antes de pensar en una reforma legislativa debe atenderse a cómo están
funcionando los juzgados en su dimensión administrativa, cómo están administrando los
casos, qué están entendiendo por modelos de gestión, cómo están solucionando las
dificultades prácticas que se les presentan; qué condiciones tienen para trabajar, qué les
hace falta, cómo están los procesos de coordinación y entendimiento entre las instituciones
del sector justicia, cómo los están capacitando, etc.
En la realidad, los hechos siempre exceden a las previsiones y a la ley, por lo que el sistema
tiene que ser capaz de adaptarse rápidamente sin necesidad de requerir una modificación
legislativa que puede ser muy burocrática y que, en muy pocas ocasiones va a solucionar el
problema de fondo. La ley debe ser entendida como un marco de referencia de lo que debe
ser, un engranaje normativo que crea institucionalidad para regir ciertas conductas y, en el
caso del sistema penal, sancionar aquellas que se excedan y provoquen daños a la persona
o a la sociedad. Pero la ley no debe ser comprendida como un método de solución de los
problemas sociales, sin duda puede contribuir, pero no es primer paso. El comienzo debe
arrancar por conocer los problemas y entorno a estos proponer soluciones simples y
factibles y arar el camino para aquellas que sean más complejas.
El sistema de justicia en casos de mayor riesgo está siendo muy útil para combatir los casos
de corrupción en red y otros asuntos de crimen organizado. Este se ha tornado en un hito
en la historia de Guatemala en la que siempre ha habido personas intocables y procesos de
corrupción a alto nivel, que han implicado abusos en el poder y un deterioro considerable
de la cosa pública. Se espera que estos casos sirvan como disuasivos y como pautas que
envíen un mensaje contundente sobre qué conductas son totalmente inadmisibles tanto de
funcionarios públicos o empleados públicos, como de empresarios y cualquier otro
ciudadano.
No obstante, es importante que se reconozca que la lucha contra la corrupción y el crimen
organizado también pasa por montar un proceso de prevención primaria, que implique el
combate a la pobreza, a la discriminación, a la desigualdad y su consecuente monopolio del
poder en pocas manos, etc. También pasa por implementar mecanismos de auditoría social
a las contrataciones del Estado, al otorgamiento de concesiones o contratos, a la creación
de plazas, entre otras.
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El derecho penal y, en este caso, los casos de mayor riesgo son solamente la punta del
iceberg de un sistema con problemas estructurales de fondo. Si se quiere lograr cambios
significativos la realidad debe verse de forma integral.
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CONCLUSIONES
Desafíos en el sistema de mayor riesgo
1. Los principales desafíos que presenta el sistema de mayor riesgo, específicamente en
las primeras etapas que están a cargo de los juzgados de mayor riesgo, son:
infraestructura inadecuada, problemas en la gestión del despacho judicial y en la gestión
de casos, falta de coordinación entre las instituciones del sector justicia, falta de
especialización y procesos formativos institucionalizados, que redundan en la extensión
considerable de plazos y en el acrecentamiento de los riesgos para los sujetos
procesales.
2. A nivel procesal no existen normas básicas, ni legislativas, ni disposiciones
reglamentarias que tomen en consideración las especiales características de los casos
de mayor riesgo, ni que ofrezcan una guía de actuación a los sujetos procesales en este
tipo de casos, por lo que las prácticas de gestión judicial varían de juzgado a juzgado.
Infraestructura y tecnología
3. La infraestructura del Organismo Judicial para casos de mayor riesgo es deficiente, no
existen las condiciones adecuadas para resguardar la seguridad de los sujetos
procesales, hay deficiencias en servicios básicos y no se cuenta con salas con la
capacidad suficiente para la celebración de audiencias simultáneas. Sus enlaces y
servicios electrónicos también presentan problemas. Todas estas condiciones
contribuyen a retrasar los procesos y agravan los riesgos de seguridad.
4. El sistema de mayor riesgo aún no cuenta plenamente con la disponibilidad electrónica
de todas las actuaciones del proceso, lo cual es preocupante a la luz de la descomunal
cantidad de documentos que se manejan en este tipo de casos. No obstante, debe
considerarse que no todas las organizaciones del sector justicia están preparadas para
asumir la transferencia a un modelo de justicia electrónico, por lo que deben tomarse
las medidas pertinentes para que la transferencia pueda tener plena vigencia en todo el
sistema.

Gestión judicial y procesos formativos
5. Los jueces de mayor riesgo utilizan sistemas heterogéneos de gestión en los casos y de
despacho judicial, cada uno con ventajas y desventajas. Puede ser poco preciso
denominarles modelos porque no responden, necesariamente, a una lógica de
administración determinada. A nivel administrativo y gerencial pueden resultar
prácticas empíricas, más o menos efectivas, dependiendo el caso. No obstante, influyen
significativamente en la administración del tiempo.
6. No existen criterios que tomen en cuenta la complejidad de los casos, ni la carga de
trabajo que conllevan, para su distribución.
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7. Las instituciones del sector justicia relacionadas con casos de mayor riesgo no cuentan
con procesos formativos continuos e institucionalizados. Reciben capacitaciones
esporádicamente, pero no como parte de un proceso permanente, ni como requisito
para poder ingresar al sistema de mayor riesgo de su institución, en caso lo haya.
Muchos de los actores deben recurrir a los procesos de formación por sus propios
medios. Se han evidenciado necesidades de formación en cuanto a la comprensión del
principio de oralidad, la capacitación de los secretarios en materia administrativa y del
personal auxiliar en general, entre otros.
Litigio malicioso
8. El litigio malicioso en procesos de mayor riesgo retrasa las actuaciones en perjuicio de
todos los sujetos procesales y de la administración de justicia. Empero, los jueces
pueden jugar un papel protagónico en la limitación de este tipo de litigio, en la medida
de los mandatos constitucionales y legales.
9. La suspensión de audiencias o del proceso, generan un desgaste significativo para el
sistema de justicia y un desperdicio de los recursos que las distintas entidades han
invertido para ese cometido.
Coordinación interinstitucional
10. No hay mecanismos operativos permanentes que permitan la coordinación
interinstitucional entre los actores que intervienen en el contradictorio del proceso
penal en el sistema de mayor riesgo.
11. La gran cantidad de documentos que conforman los medios de investigación en
procesos de mayor riesgo y en ocasiones su forma de organización y presentación por
parte del Ministerio Público dificulta su procesamiento e individualización tanto para la
defensa como para los jueces.
Mora judicial y medidas de coerción
12. La imposibilidad material de cumplir los plazos se agrava en el sistema de mayor riesgo
por la existencia de numerosos sujetos procesales, en detrimento de derechos y
garantías de la víctima y de los imputados. No obstante, buenas prácticas de gestión del
despacho judicial, de gestión de los casos y de coordinación interinstitucional pueden
contribuir a reducir los retrasos y a promover una justicia pronta y cumplida.
13. No hay acuerdo entre los distintos actores claves respecto a que la ampliación
normativa de plazos para procesos de mayor riesgo pueda contribuir a sanear los
problemas. Al contrario, la mayoría de los actores consideran que este tipo de reformas
sólo abonaría a agravar los problemas del sistema y a generar más retrasos.
14. El proceso penal promueve el acceso a la tutela judicial efectiva tanto del agraviado
como del imputado. Debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Si bien, a
nivel administrativo institucional los plazos establecidos para el proceso penal en casos
de criminalidad organizada en la competencia de mayor riesgo pueden resultar cortos,

FADS – Madres Angustiadas / 84

estos deben analizarse a la luz de la teleología del proceso penal, que busca brindar una
justicia pronta y cumplida a las partes. Una demora injustificada en el proceso atenta,
no solamente, contra los derechos de los sindicados, especialmente de aquellos que
guardan prisión preventiva, sino también de las víctimas, al retardar el acceso a la
justicia y a una reparación integral.
Especialización contra la corrupción
15. La creación de un sistema de justicia especializada en casos de corrupción cometida por
grupos organizados podría contribuir a mejorar la calidad técnica de todas las
actuaciones, tanto jurisdiccionales como procesales. También coadyuvaría en la
adecuada cobertura y priorización de casos en cada tipo de competencia. Sin embargo,
su impacto en la agilización de los procesos no es contundente por sí misma, salvo por
la creación de más juzgados y en caso de que se materialice su creación esta debe ser
planificada y dotada de los recursos humanos y materiales necesarios, de lo contrario
reproducirá los vicios del sistema de justicia. Además, debe evaluarse en congruencia
con los principios que informan al proceso penal.
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RECOMENDACIONES
Crimen organizado y corrupción
1. Debido a la relevancia que han tomado las distintas manifestaciones de crimen
organizado en el mundo, como en el país, se recomienda impulsar un cambio de
perspectiva en la comprensión de casos, desde las facultades de derecho de las
universidades del país, hasta las instituciones del sector justicia. Deben promoverse
procesos formativos que permitan a los estudiantes y profesionales del derecho
comprender las estructuras de crimen organizado, trasnacional y local, los
elementos de los delitos típicos de estas estructuras como delitos de corrupción y
delitos financieros, entre otros.
2. Para combatir la corrupción, se recomienda implementar sistemas de integridad en
las instituciones públicas, mejorar las capacidades de gestión del recurso humano,
promover incentivos reales, crear procesos formativos integrales y fomentar buenas
relaciones interpersonales entre el personal y las autoridades.
La administración de justicia y los casos complejos
3. Fomentar del cambio de paradigma en el abordaje de casos complejos de mayor
riesgo. Este cambio de paradigma debe partir de la perspectiva jurídico-procesal, al
entender los retos de la pluralidad de los sujetos, de delitos y de bienes y la
complejidad y variabilidad de sus formas de organización y de los delitos que
cometen.
Desafíos en el sistema de mayor riesgo
4. Para afrontar los problemas que surgen en el sistema de mayor riesgo,
especialmente la mora judicial y la seguridad de los sujetos procesales se
recomienda: invertir en el fortalecimiento de la infraestructura y la optimización de
los servicios tecnológicos del Organismo Judicial y demás instituciones del sector
justicia, crear procesos formativos institucionalizados, evaluar los sistemas de
gestión del despacho judicial y de casos, promover mecanismos simples de
coordinación entre las instituciones del sector justicia involucradas, crear una
jurisdicción especializada en casos de corrupción.
5. Se recomienda a las autoridades de las entidades que conforman el sector justicia,
promover la creación de un acuerdo interinstitucional que tome en consideración
las especiales características de los casos de mayor riesgo y que ofrezca una guía de
actuación a los sujetos procesales, en la aplicación de ciertos artículos y en la
resolución de problemas prácticos que surgen en los procesos.
Infraestructura y tecnología
6. El Organismo Judicial debe invertir, en la medida de sus posibilidades, en la
optimización de la infraestructura para casos de mayor riesgo y crear las condiciones
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adecuadas para resguardar la seguridad de los sujetos procesales. Sería ideal la
designación de una sede específica para el sistema de mayor riesgo, que contara con
los servicios básicos necesarios, equipo tecnológico moderno, en general, espacios
con la suficiente capacidad para albergar a los sindicados y sujetos procesales.
7. Implementar y promover el uso generalizado de avances tecnológicos que
contribuyan a simplificar y optimizar las actuaciones y administración de despacho
y de casos. Promover la utilización de la Agenda Única de Audiencias cuidando la
confidencialidad de la información. Especialmente crear las disposiciones
reglamentarias y las condiciones institucionales para promover el manejo
electrónico de las actuaciones, respetando una copia física para el juez. En este
sentido todas las instituciones del sector justicia deben evaluar su capacidad para
asumir esta transferencia y sanear las deficiencias que tengan en este sentido.
8. Se recomienda crear un proceso paulatino que obligue a todas las partes en un
proceso de mayor riesgo, en la medida de lo posible, a adherirse a las notificaciones
electrónicas para el ahorro de recursos y de tiempo para el sistema.
Gestión judicial y formación
9. Evaluar los modelos de gestión de casos y de despacho judicial que utilizan los jueces
de mayor riesgo, capacitarlos al respecto y crear directrices para que implementen
buenas prácticas que, en consonancia con la Constitución y la ley, contribuyan a
agilizar el proceso, en pro de una justicia pronta y cumplida.
10. Crear criterios que tomen en cuenta la complejidad de los casos asignados a mayor
riesgo, para evaluar la carga de trabajo real y promover una mejor distribución de
casos, con base en el principio de equidad.
11. Promover la capacitación de los secretarios de los juzgados en materia
administrativa y dotarles de las herramientas tecnológicas necesarias para el
manejo de recursos materiales y del personal del juzgado.
12. Capacitar al personal auxiliar y administrativo que trabaja directamente con el
sistema de mayor riesgo.
13. Empoderar a los jueces a través de procesos formativos de conformidad con los
parámetros internacionales. Crear guías básicas de actuación para el combate al
litigio malicioso en sede judicial, de la interpretación del principio de oralidad en los
procesos penales, entre otros puntos. Para esto es fundamental el apoyo de la Corte
Suprema de Justicia y sus directrices a nivel jurisprudencial y las contenidas en
acuerdos.
14. Crear procesos formativos continuos y permanentes dirigidos a jueces de mayor
riesgo, la Unidad de Mayor Riesgo del Instituto de la Defensa Pública Penal, las
fiscalías que tengan casos en este tipo de jurisdicción y todos los actores en los
sistemas de mayor riesgo.
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15. Crear un Juzgado de Diligencias Urgentes de Investigación para mayor riesgo, con el
objeto de contribuir a aligerar la carga de los juzgados y agilizar la respuesta a las
gestiones urgentes que realicen los demás sujetos procesales.
Litigio malicioso
16. A los abogados de la defensa, tanto privados como públicos, se les recomienda hacer
uso de los recursos y posibilidades que la ley les ofrece para el legítimo ejercicio del
derecho de defensa, sin desvirtuarlo, ya que el uso desmedido y arbitrario de
recursos puede afectar los derechos del cliente y del resto de imputados en el caso,
por lo que es imprescindible que se actúe con respeto al espíritu de la Constitución,
la ley y con lealtad procesal. Los procesos de mayor riesgo requieren un cambio de
paradigma en el ejercicio de la defensa y un alto nivel técnico para el estudio y la
argumentación de los casos.
17. A todas las partes en el proceso se les sugiere evitar la suspensión de audiencias o
etapas del proceso, a menos que se absolutamente indispensable. Es recomendable
que utilicen alternativas para evitar el desgaste que se genera con la suspensión de
un acto procesal. Por ejemplo, en el caso de imposibilidad por enfermedad del
abogado defensor, sería útil que se cuente con más de un abogado para el ejercicio
del derecho de defensa y que los profesionales puedan sustituirse para dar
cobertura a las audiencias.
Coordinación interinstitucional
18. Promover reuniones interinstitucionales periódicas para solventar los problemas
que surgen en el desarrollo de los procesos. Incentivar una visión integral del sector
justicia como bloque, con un enfoque amplio que enfatice la teleología de la
existencia del sistema de justicia.
19. Fortalecer a todas las instituciones del sector justicia relacionadas con el sistema de
mayor riesgo atendiendo a los problemas propios de cada una.
20. Al Ministerio Público se le recomienda que en todos los casos entregue los medios
de investigación electrónicos o físicos, cuando corresponda, de la manera más
ordenada posible, identificando cuáles corresponden a cada imputado, para facilitar
el manejo de la documentación tanto a los jueces como a la defensa.
Mora judicial y medidas de coerción
21. Se recomienda que antes de promover una reforma legislativa se haga un estudio
pormenorizado de los problemas que presenta el sistema de mayor riesgo y se
promueva la creación de acuerdos que contengan directrices para los sujetos
procesales. Una vez, creadas e implementadas estas directrices y mejoras en
infraestructura, podría evaluarse la necesidad de crear un proceso específico, sin
embargo, la inflación de plazos debe ser analizada con detenimiento, en función de
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los fines del proceso penal, de los derechos de las partes y de la promoción de una
justicia pronta y cumplida.
22. Darle plena operatividad a la Ley de Implementación del Control Telemático en el
Proceso Penal, decreto 49-2016 y a su reglamento.
Especialización anticorrupción
23. Estudiar la posibilidad de la creación de un circuito especializado de jueces
anticorrupción. Este podría contribuir a mejorar la calidad técnica de todas las
actuaciones, coadyuvaría en la adecuada cobertura y priorización de casos en cada
jurisdicción y podría impactar, aunque no directamente, la agilización de casos, si se
crean nuevos juzgados. No obstante, la construcción de esta propuesta requeriría la
contratación de personal especializado en la temática o la formación de personal,
tanto jueces como personal auxiliar. También implicaría generar las capacidades en
las demás instituciones del sector justicia, con el objeto de que todos los actores
cuenten con los conocimientos requeridos y un lenguaje técnico común para
alcanzar la integralidad del sistema.
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ANEXOS
I
Listado de personas entrevistadas en el marco del estudio
Fecha de celebración de
Nombre
Cargo
las entrevistas
Juan Francisco Sandoval Agente Fiscal de la Fiscalía
Contra la Impunidad (FECI) del 25 de agosto 2017
Ministerio Público
Erika Aifan
Juez D de Mayor Riesgo
28 de agosto 2017
Miguel Ángel Gálvez
Juez B de Mayor Riesgo
28 de agosto 2017
César Calderón
Abogado litigante
27 de septiembre 2017
Juan Carlos Ovando
Abogado litigante
27 de septiembre 2017
Leticia Garza y Cindy
Coordinadora de la unidad de
Cabrera
mayor riesgo y abogada de la
unidad de mayor riesgo, 28 de septiembre 2017
respectivamente, del Instituto
de la Defensa Pública Penal
Marta Claudette
Juez A de Mayor Riesgo
29 de septiembre 2017
Domínguez
Carlos Paz
Abogado litigante
03 de octubre 2017
Silvia de León
Juez C de Mayor Riesgo
04 de octubre 2017
Juan Rodolfo Pérez
Abogado litigante
10 de octubre 2017
Trabanino
Edgar Morales
Agente Fiscal de la Fiscalía
11 de octubre 2017
contra el Delito de Extorsión
Mónica Leonardo
Analista jurídica
19 de enero de 2018
Juez presidente del Tribunal
Yassmín Barrios
25 de enero de 2018
Primero A de Mayor Riesgo
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II
Guía de entrevista62
Este instrumento es parte de la investigación de campo, que está realizando FADS, sobre el
análisis jurídico de los retos procesales e institucionales de la administración de justicia, en
el juzgamiento de casos complejos de mayor riesgo, de redes o macro redes criminales. A
continuación, se presenta una serie de interrogantes, como preguntas generadoras, en un
modelo de entrevista semiestructurada. Agradecemos sus aportes, que son fundamentales
para la investigación.
Nombre: ______________________________________________________________
Cargo: ________________________________________________________________
1. ¿Cómo definiría red y macro red criminal y cuál es la incidencia de este tipo de casos
en el sistema de mayor riesgo?
2. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan en la investigación y enjuiciamiento de
casos complejos, especialmente en la etapa preparatoria e intermedia?
3. ¿Cómo han afrontado estas dificultades?
4. ¿Cómo enfrentan la existencia de numerosos sujetos procesales, concretamente de
numerosos imputados en el proceso (plazos, personal, investigación, etc.)?
5. ¿Qué reformas legislativas u otras medidas considera que podrían contribuir a hacer
más eficiente y razonable el procesamiento de casos complejos de mayor riesgo?
6. ¿Qué debilidades o retos su institución en el marco de los casos complejos?
7. ¿Cómo podría fortalecerse el engranaje institucional de su institución para afrontar
este tipo de casos?
8. ¿Cómo evalúa la coordinación de las instituciones que componen el sector justicia
para responder a casos complejos de redes criminales?
9. ¿Qué sugeriría para mejorar la coordinación entre instituciones del sector justicia en
el procesamiento de casos de mayor riesgo?
62

Las preguntas de la guía de entrevista varían en función de la institución entrevistada, estas preguntas son
un extracto general.
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