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Flujograma	de	la	Justicia	Criminal,	2016	
	

El	 sector	 seguridad	 y	 justicia	 está	 integrado	 por	 múltiples	 actores:	 el	 Ministerio	 de	
Gobernación	 –MINGOB-	 encargado	 de	 la	 Policía	 Nacional	 Civil	 –PNC-	 y	 del	 Sistema	
Penitenciario	–SP-,	regula	la	seguridad	interna	del	país.	El	Ministerio	Público	–MP-	ejecuta	
la	persecución	penal	pública.	El	Instituto	Nacional	de	Ciencias	Forenses	–INACIF-		realiza	la	
investigación	 científica	 forense	 y	 emite	 dictámenes	periciales.	 El	 Instituto	de	 la	Defensa	
Pública	 Penal	 –IDPP-	 lleva	 a	 cabo	 la	 defensa	 pública	 gratuita	 en	 el	 ramo	 penal	 a	 las	
personas	que	lo	requieran;	y	el	Organismo	Judicial	–OJ-	se	encarga	de	impartir	justicia.		La	
interacción	de	estas	instituciones	es	esencial	para	actuar	de	forma	eficiente	en	el	combate	
del	crimen	y	la	violencia	y	es	necesario	que	cuenten	con	mecanismos	de	coordinación.	
	
Desde	el	año	2010	el	CIEN	ha	realizado	esfuerzos	con	el	fin	que	Guatemala	cuente	con	un	
sistema	 de	 seguridad	 y	 justicia	 en	 el	 cual	 todas	 las	 instituciones	 del	 sector	 operen	 de	
forma	articulada.	En	el	año	2014	por	iniciativa	de	Mejoremos	Guate,	se	creó	la	Coalición	
por	 la	 Seguridad	 Ciudadana,	 que	 cuenta	 con	 la	 participación	 de	 varias	 personas	 de	 los	
sectores	productivos,	académico	y	de	sociedad	civil.	El	principal	objetivo	de	la	Coalición	es	
la	 elaboración	 de	 la	 Estrategia	 Nacional	 de	 Seguridad	 y	 Justicia	 como	 punto	 de	 partida	
para	 el	 establecimiento	 de	 un	 sistema	 coordinado	 entre	 todas	 las	 instituciones	 que	 lo	
conforman.	CIEN	es	el	brazo	ejecutor	de	la	Coalición.	
	
Parte	de	la	estrategia	implica	mejorar	la	eficiencia	institucional	para	dar	respuesta	ante	la	
incidencia	del	crimen.	La	literatura	internacional	señala	que	la	existencia	de	un	Estado	de	
Derecho	 es	 uno	 de	 los	 principales	 elementos	 para	 la	 reducción	 del	 crimen,	 y	 no	 puede	
haber	Estado	de	Derecho	si	el	sistema	de	seguridad	y	 justicia	no	es	eficiente.	En	el	caso	
específico	de	los	homicidios,	el	estudio	de	Manuel	Eisner	(2015)	señala	que	sin	excepción,	
las	sociedades	con	altas	tasas	de	homicidios	padecen	de	una	disfuncional	aplicación	de	la	
Ley	y	de	un	sistema	de	seguridad	y	 justicia	 ineficiente.	Esto	se	refleja	en	altos	grados	de	
impunidad,	corrupción,	ineficiencia	policial,	prisiones	saturadas	y	cooptadas	y	una	limitada	
reinserción	 de	 la	 población	 reclusa	 en	 la	 sociedad.	 El	 estudio	 de	 Eisner	 no	 incluía	 a	
Guatemala	pero	pareciera	definir	con	bastante	claridad	la	situación	de	nuestro	país.	
	
En	Guatemala,	en	los	últimos	años	ha	habido	avances.	La	tasa	de	homicidios	disminuyó	de	
46.4	 en	 el	 2009	 a	 26.1	 en	 2017.	 Sin	 embargo,	 para	 continuar	 con	 estos	 avances	 y	
acelerarlos,	se	requiere	mejorar	la	eficiencia	del	sistema.	
	
En	el	año	2016	el	MP	elaboró	la	Política	Criminal	Democrática	del	Estado	de	Guatemala,	
en	 la	 cual	 se	 busca	 abordar	 de	 forma	 sistémica	 el	 combate	 a	 la	 criminalidad	 y	 su	
prevención,	 involucrando	 a	 todos	 los	 actores	 del	 sistema	 de	 seguridad	 y	 justicia.	 Ello	
brindó	una	oportunidad	a	la	Coalición	para	apoyar	al	MP	en	la	elaboración	de	un	plan	de	
implementación	 de	 la	 Política	 Criminal,	 cuyo	 punto	 de	 partida	 fue	 la	 elaboración	 del	
Flujograma	de	la	Justicia	Criminal.	Este	flujograma	es	una	herramienta	de	diagnóstico,	que	
permite	 identificar	 las	 principales	 interrelaciones	 de	 las	 diferentes	 instituciones	 de	
seguridad	y	justicia.	



	

	 	
									-	-			 	

	
	

2	

En	abril	de	2016,	se	firmó	una	carta	de	entendimiento	entre	el	MP,	el	MINGOB,	el	INACIF,	
el	IDPP,	el	OJ,	FUNDESA,	CACIF	y	CIEN	para	la	ejecución	del	“Proyecto	para	la	elaboración	
de	 una	 estrategia	 nacional	 de	 seguridad	 y	 justicia,	 en	 el	 marco	 de	 la	 Política	 Criminal	
Democrática	del	Estado	de	Guatemala”.	Bajo	este	proyecto	se	elaboró	el	Flujograma	de	la	
Justicia	 Criminal,	 con	 el	 fin	 de	 identificar	 oportunidades	 de	 mejora	 en	 el	 sistema,	
evaluando	el	desempeño	de	las	instituciones	que	lo	componen.		
	
Los	resultados	del	Flujograma,	con	datos	del	año	2015,	revelaron	que	la	eficiencia	global	
del	sistema	de	seguridad	de	justicia	era	de	12.6%	(es	decir	que	en	el	2015	el	sistema	dio	
respuesta	a	12	de	cada	100	casos).	También	se	estimaron	eficiencias	institucionales	y	los	
inventarios	 de	 casos	 aún	 no	 evacuados	 por	 las	 instituciones,	 detectando	 los	 mayores	
desafíos	en	el	MP	y	en	el	OJ,	razón	por	la	cual	se	sugirió	que	la	siguiente	etapa	se	trabajara	
en	ambas	instituciones	identificando	los	cuellos	de	botella	y	proponiendo	soluciones	para	
mejorar	la	eficiencia	del	sistema.	En	2016	se	estableció	una	meta	de	mejorar	la	eficiencia	
de	12.6%	al	20.1%.	

																											 	 					Figura	1:	Flujograma	de	la	justicia	criminal,	2016		
Durante	 el	 año	 2017	 se	
recopilaron	 los	 datos	 de	
2016	 y	 se	 realizó	 el	 análisis	
del	 Flujograma	 para	
determinar	si	habían	existido	
avances	 o	 retrocesos	 en	 las	
institu-ciones	 del	 sector	
seguridad	 y	 justicia	 al	
contrastar	 los	resultados	con	
los	obtenidos	en	el	2015.	Los	
resultados	 del	 flujograma	
revelaron	 que	 la	 eficiencia	
global	 del	 sistema	 para	 el	
año	 2016	 fue	 de	 28.5%,	 es	
decir	 que	 en	 el	 2016	 el	
sistema	 dio	 respuesta	 a	 28	
de	cada	100	casos.		
	
Este	análisis	permitió	constatar	que	en	instituciones	como	el	MP	ha	permeado	la	búsque-
da	de	eficiencia,	ya	que	han	realizado	mejoras	administrativas	y	han	creado	nuevas	figuras	
de	salida	que	los	han	llevado	a	disminuir	sus	inventarios	de	forma	considerable.	Por	otra	
parte,	una	mejora	en	la	eficiencia	global	del	sistema	se	traducirá	en	un	mayor	desafío	para	
el	 sistema	 penitenciario	 dadas	 las	 condiciones	 actuales	 de	 hacinamiento,	 por	 lo	 cual	 es	
prioritario	 buscar	 mecanismos	 para	 reducirlo	 y	 contar	 con	 planes	 de	 mediano	 y	 largo	
plazo.	Más	 allá	 de	 la	 asignación	de	mayores	 recursos	 a	una	 institución	en	particular,	 se	
debe	tomar	en	cuenta	que	todas	las	instituciones	trabajan	interrelacionadas	y	las	mejoras	
en	la	eficiencia	de	una	pueden	impactar	de	forma	positiva	o	negativa	en	todo	el	sistema.		


