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Introducción
La extorsión es un delito con gran afectación en toda la población de Guatemala y la misma
ha evolucionado a lo largo de dos décadas de una renta esporádica realizada por las
pandillas a una extorsión territorial y luego a la imitación del delito por parte de otros
actores criminales. La extorsión tiene muchas facetas, ya no se trata de un delito cometido
solo por pandilleros o que afecta únicamente al transporte público, los victimarios se han
diversificado, así como también su modus operandi. Aún en la actualidad sigue siendo un
delito complejo de cuantificar debido a la cifra gris en las denuncias, la similitud con varios
otros delitos que pueden dar lugar a denuncias inexactas, así como la dificultad de estimar
los daños económicos y psicológicos en las víctimas.
Se han realizado mejoras institucionales para hacerle frente a las extorsiones, como ajustes
importantes al marco legal y la introducción de nuevos métodos de investigación y pruebas
científicas para esclarecer este delito y poder procesar a los delincuentes, así como el
fortalecimiento de los entes de investigación. Sin embargo, a pesar de los avances
mencionados, el delito no se ha podido frenar porque con la persecución penal, el lugar
desde donde éste se comete, ha migrado de la calle a las cárceles, las cuales se han vuelto
uno de los factores principales del problema, ya que gran parte de las extorsiones son
cometidas desde alguna prisión.
El poco control en los centros carcelarios debido al crecimiento sostenido de la población
privada de libertad desde hace más de 15 años sin haber ampliado la infraestructura, el
déficit de personal operativo en las prisiones y la corrupción omnipresente, evitan una
presencia adecuada de la institución en las cárceles y permiten el ingreso de objetos ilícitos
como los celulares, con los cuales se realizan las extorsiones. El Sistema Penitenciario no ha
logrado implementar soluciones para resolver esa problemática de raíz, sino únicamente
acciones superficiales para mitigarla temporalmente. Por lo mismo, cualquier propuesta
para abordar el tema de extorsiones debe tomar en cuenta cambios en la estrategia de
reclusión, y a más largo plazo una transformación del Sistema Penitenciario.
El CIEN trabajó un primer estudio del fenómeno de extorsiones en el 2014 y decidió realizar
una actualización del mismo, el cual contiene un análisis del delito en la actualidad. El
presente estudio tiene como objetivo entender la evolución del fenómeno delincuencial en
los últimos cinco años, pero también los avances realizados para su reducción. Para el
efecto se analizan las denuncias hechas, la información de la encuesta de victimización, se
abordan los cambios del marco legal y la situación institucional, con especial énfasis en el
Sistema Penitenciario. Se condujeron una serie de entrevistas con diversas autoridades para
entender el fenómeno delincuencial y su evolución. El documento termina con conclusiones
y recomendaciones para poder contribuir con propuestas para contrarrestar este delito.
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1. Antecedentes
Las extorsiones iniciaron en el panorama delincuencial desde hace más de una década.
Según los investigadores policiales1, en el año 2001 la Mara Salvatrucha -MS- empezó a
imponer rentas, un tipo de extorsión que era realizada a los negocios en los territorios
controlados por la pandilla. Entre el año 2000 y 2004, algunos de los pandilleros fueron
recluidos en las cárceles y se mezclaron con miembros de la mara Barrio 18, quienes en
2004 aprendieron a cometer este delito. Esta situación causó descontento entre los
miembros de la MS, y fue uno de los motivos por el cual en agosto de 2005 se dio el
“Rompimiento del Sur”, un pacto de no agresión entre miembros de distintas pandillas que
existía hasta ese momento en las cárceles.2 A partir del 2006 las extorsiones empezaron a
aumentar.
La Policía Nacional Civil –PNC- inició a investigar y se realizaron los primeros operativos en
contra de los extorsionistas.3 En el año 2008, ya varios líderes de pandilla habían sido
procesados y encarcelados, pero seguían extorsionando desde las prisiones. En ese tiempo
también se inició con el rastreo de los celulares involucrados en llamadas de extorsión y se
identificó que varios números de teléfono desde donde se realizaban llamadas extorsivas
habían sido activados en las antenas cercanas a un penal. Entre 2006 y 2009 las clicas de las
pandillas se fortalecieron como una manera de organización territorial. Con ellas, las rentas
evolucionaron a extorsiones territoriales sistemáticas las cuales se propagaron
rápidamente. Los años de 2009 a 2011 fueron los años de mayor violencia en el país, gran
parte de ella asociada a cobros extorsivos que empezaron a implementarse al transporte
público y debido a la resistencia a pagar, derivaron en asesinatos.
Fueron años en donde se sembró el terror. Con el tiempo, empezaron a sumarse a la
comisión del delito los “imitadores”, personas que se hacían pasar por pandilleros u otros
grupos del crimen organizado, aprovechando el gran temor que estos habían infundido en
la sociedad en los años precedentes. Al inicio, los “imitadores” eran integrantes del crimen
organizado sentenciados por delitos graves, pero con el tiempo, todo tipo de reclusos se
convirtieron en “imitadores”. No fue sino hasta en el año 2014 cuando estos empezaron a
aparecer en el radar de los investigadores y en el 2015 fue cuando se les identificó
plenamente, la mayoría de ellos ya estaban condenados por otros delitos, cumplían su
condena en un centro carcelario y realizaban llamadas desde allí. Las rentas que
Entrevista con el jefe de la División contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas -DIPANDA- de la Policía Nacional Civil
-PNC-, con más de 10 años de experiencia en el tema, octubre de 2020.
2 Sanz y Martínez, (2012).
3 Hernández, (2007).
1
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inicialmente cobraba una pandilla se convirtieron en extorsiones que cobraron las clicas,
para luego evolucionar a la imitación por parte de otros reclusos en las prisiones.
En el periodo de 2012 a 2019 el fenómeno de las extorsiones provenientes de las cárceles
empeoró. Según el Ministerio Público –MP-, se calculaba que en 2011 el 70% y en el 2014 el
80% de las extorsiones provenía desde un centro carcelario. La última cifra se ha mantenido
y hasta aumentado en la actualidad.
Mediáticamente, el delito de la extorsión se volvió notorio a partir del año 2008. Desde
entonces ha ocupado grandes espacios en los medios de comunicación, y se ha volteado la
mirada hacia el Sistema Penitenciario –SP-, una institución que antes pasaba desapercibida,
desde ese entonces ha estado cada vez más en el foco de la atención.

1.1. ¿Qué es una extorsión?
De acuerdo a la Real Academia Española se define la extorsión como “Presión que se ejerce
sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener
así dinero u otro beneficio”.
En la legislación guatemalteca la definición del delito de extorsión contempla estos
elementos. En la primera parte del artículo 261 del Código Penal -CP- se define la extorsión
como la exigencia de dinero o bienes bajo amenazas. En la segunda parte, la definición
incluye el uso de la violencia para obligar a una persona a firmar, suscribir, otorgar, destruir
o entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar a algún
derecho.

1.2.

Impacto del delito de extorsión

El delito de extorsión tiene un gran impacto en la sociedad guatemalteca. Es uno de los
delitos que genera mayor temor. El hecho de estar expuesto a recibir una extorsión en
cualquier momento y no saber quién originó la misma, genera gran miedo y preocupación.
La proliferación de la extorsión, como ha ocurrido en la última década, está ligada a ciertos
factores que la permiten: alta impunidad, factores sociales, mayor facilidad de acceso a las
telecomunicaciones y la falta de credibilidad y confianza en las instituciones para denunciar
el delito.4 Lo último cobra relevancia en el momento que se decide pagar la extorsión

En la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública y Victimización -ENPEVI-, 2018 (pág. 77), se reporta una
confianza del 63% en el Ministerio Público y del 46% en la Policía Nacional Civil.
4
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porque la percepción general de la población es, que las autoridades no brindarán la
suficiente protección ni serán capaces de resolver el caso.5
Hasta el momento no existe una cuantificación precisa del fenómeno, ya que únicamente se
conocen las denuncias y alguna información de la cifra gris a través de las encuestas de
victimización, pero no se ha podido hacer una estimación del impacto económico que
tienen las extorsiones en el país. Lo cierto es, que este delito afecta tanto a grandes
compañías multinacionales, a empresas medianas, pequeñas y micro empresas por igual.
Con el tiempo, este delito también ha afectado a personas individuales, por lo que se puede
concluir que el mismo daña a toda la sociedad guatemalteca.
Además de sufrir una pérdida económica, ya que al pagar la extorsión se reduce el
patrimonio, este delito también deja un impacto psicológico y emocional por la angustia
sufrida, situación que no se debe subestimar. Además, puede generar migración nacional e
internacional, ya que muchas personas afectadas deciden mudarse para huir de los
delincuentes, ya sea al interior del país o al extranjero6. Esto a su vez conlleva otras secuelas
como la interrupción del ciclo escolar de los hijos, el abandono o un cambio de trabajo, la
pérdida de los contactos sociales, el aislamiento de las personas por miedo, entre otras. Las
reacciones a este delito por parte de la sociedad implican variaciones en la dinámica de los
negocios, afectación negativa en la percepción de seguridad y en las relaciones sociales.

La principal razón (38%) por la cual no se denuncian los delitos en general es porque se cree que la autoridad competente
no hubiera hecho nada (según se reporta en la ENPEVI 2018, pág. 34). Esta cifra sube al 50% si se toma en cuenta
únicamente al departamento de Guatemala (pág. 53). Aún así, se reporta que para el caso de las personas que
denunciaron el delito de extorsión, el 76% se sintieron satisfechos o muy satisfechos con la forma en que la autoridad
competente manejó la denuncia (pág. 76), por lo que la percepción parece estar un poco alejada de la realidad.
6 Una encuesta realizada en el año 2019 por Creative Associates International, muestra que la victimización, era la segunda
razón más importante para migrar hacia Estados Unidos (38% en El Salvador, 18% en Honduras y 14% en Guatemala).
Además, de las personas que estaban considerando migrar en los tres países, el 17% habían sido extorsionadas, mientras
que de los que no consideraban migrar, el 10% había sido víctima de extorsión; la diferencia más grande se registraba en El
Salvador (24% contra 11%). Para el caso específico de la ciudad capital de Guatemala, el 57% de quienes consideraban
migrar habían sido víctimas al menos de 2 actos delictivos, mientras que el 39% de quienes no consideraban migrar habían
sufrido lo mismo.
5
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2. Marco Legal
2.1. El delito de la extorsión en el Código Penal
El delito de extorsión está normado en el Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la
República, en el artículo 261:
“Artículo 261. Extorsión. Quien, para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o exigirle
cantidad de dinero alguna con violencia o bajo amenaza directa o encubierta, o por tercera
persona y mediante cualquier medio de comunicación, obligue a otro a entregar dinero o
bienes; igualmente cuando con violencia lo obligare a firmar, suscribir, otorgar, destruir o
entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar a algún
derecho será sancionado con prisión de seis (6) a doce (12) años inconmutables.”
En el año 2009, el delito de extorsión fue reformado mediante el artículo 25 de la Ley del
Fortalecimiento de la Persecución Penal –LFPP-, Decreto número 17-2009 del Congreso de
la República, en el cual se adicionó lo subrayado en el párrafo anterior y la pena se amplió
de un rango de 1 a 6 años de prisión al rango de 6 a 12 años, y se le agregó la característica
de inconmutabilidad.7

2.2. El delito de la extorsión en la Ley Contra la Delincuencia Organizada
La Ley contra la Delincuencia Organizada -LCDO-, Decreto 21-2006 del Congreso de la
República, cobró vigencia con el fin de establecer las conductas delictivas atribuibles a
integrantes de organizaciones criminales, así como establecer métodos especiales de
investigación y de persecución penal para estas. Entre los métodos especiales de
investigación regulados en la LCDO, se ha implementado la interceptación telefónica, usada
también en los casos de extorsiones.8
Lo cual es redundante, pues el artículo 50 del Código Penal norma que todas las penas de prisión superiores a 5 años son
inconmutables. Esta redundancia se agregó, debido a que posteriormente, en el artículo 27 de la LFPP se estableció que
“cuando la pena de prisión a imponerse… sea inconmutable, no procederá medida sustitutiva alguna”, lo cual fue
declarado inconstitucional el 17/02/2011 (Corte de Constitucionalidad, expediente número 1994-2009).
8 Hay que tomar en cuenta que debido a que los métodos especiales de investigación se aplican a los delitos contenidos en
dicha ley, el inciso g.3 establece que se aplican para las exacciones intimidatorias y obstrucción extorsiva de tránsito (entre
otros), no para el artículo 264 del Código Penal. Por lo tanto, a menos que un caso de extorsión implique los dos delitos
antes mencionados o sea realizados por un grupo delictivo u organización criminal, no pueden usarse los métodos
especiales de investigación. Esto se ha querido enmendar en tiempos recientes, pero aún no se encuentra regulado. Por
ejemplo, a finales de febrero de 2020, la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional emitió el dictamen a la iniciativa de
Ley 5692. En el artículo 9 de la iniciativa de Ley se agrega el inciso e.7 al Decreto 21-2006: “…extorsión…”. Sin embargo,
hasta la fecha de cierre de este informe (noviembre de 2020) esta iniciativa aún no había sido conocida por el Pleno del
Congreso, aunque ya estaba incluida como punto de agenda desde la décimo novena sesión ordinaria del 1 de septiembre.
7
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La modalidad de extorsión en o a medios de transporte está regulada en la LCDO en los
siguientes artículos:
“Artículo 10. Exacciones intimidatorias. Quien, agrupado en la delincuencia organizada,
organización criminal o asociación ilícita, en abierta provocación o de forma intimidatoria
solicite o exija la entrega de dinero u otro beneficio en la vía pública o en medios de
transporte, será sancionado con prisión de seis a ocho años.
Artículo 11. Obstrucción extorsiva de tránsito. Quien, agrupado en la delincuencia
organizada, organización criminal o asociación ilícita, en abierta provocación o de forma
intimidatoria solicite u obtenga dinero u otro beneficio de conductores de cualquier medio
de transporte por permitirle circular en la vía pública, sin estar legalmente autorizado, será
sancionado con prisión de seis a ocho años.”
Los delitos de exacciones intimidatorias y obstrucción extorsiva de tránsito tienen un rango
de penas de 6 a 8 años de prisión, el cual es menor al establecido en el Código Penal para el
delito de extorsión (6 a 12 años)9. Sin embargo, en la acusación presentada por el Ministerio
Público -MP- suele acompañarse de los delitos de Asociación Ilícita (pena de prisión de 6 a 8
años, artículo 4 de la LCDO) y Conspiración (se impone la misma pena aplicada al delito por
el cual se conspira, artículo 3 de la LCDO). Para la aplicación de la LCDO es necesario probar
que los acusados han actuado como grupo delictivo organizado u organización criminal
según lo estipulado en el Artículo 2 de la misma.
Además, es preciso notar que los delitos de los artículos 10 y 11 de la LCDO se cometen,
aunque solo se solicite o exija la entrega de dinero, no así el delito tipificado en el artículo
261 del Código Penal, el cual exige que se haya entregado el dinero para que el delito sea
consumado.

2.3. Jurisdicción de mayor riesgo
La Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, Decreto 21-2009, establece que
son procesos de mayor riesgo los que:
• Involucran delitos detallados en el artículo 3 de la ley10. Los delitos de la LCDO
forman parte de esta disposición.
Hay que tomar en cuenta que cuando se aprobó la LCDO en el año 2006, la extorsión tenía un rango de penas de 1 a 6
años de prisión, el cual se amplió en el 2009 en la LFPP cuando se reformó el delito y la pena.
10 El artículo 3 enumera los siguientes delitos: Genocidio, Delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho
internacional humanitario, Desaparición forzada, Tortura, Asesinato, Trata de personas, Plagio o Secuestro, Parricidio,
Femicidio, Delitos contemplados en la LCDO, Delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad cuyas penas
máximas sean superiores a 15 años de prisión, Delitos contemplados en la Ley de Lavado de Dinero u Otros Activos, Delitos
9
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•

Cuando existan riesgos para la seguridad personal de jueces, magistrados, fiscales y
auxiliares de justicia, así como de los imputados, testigos y demás sujetos
procesales.

Ambas condiciones deben ser cumplidas para que el MP puede solicitar la competencia de
mayor riesgo. Estos requisitos se cumplen usualmente en casos de extorsiones cometidas
por pandilleros. De hecho, según información de fiscales de la Fiscalía contra las Extorsiones
-FCE-, el MP litiga entre el 80% y 90% de sus casos en Juzgados y Tribunales de mayor
riesgo.11
Según el artículo 1 del Acuerdo 29-2001 de la Corte Suprema de Justicia -CSJ- Clasificación
de Delitos y competencia de conformidad a la reforma procesal penal contenida en el
Decreto 7-2011, los delitos de mayor riesgo deben ser conocidos por los tribunales en
forma colegiada, mientras que los delitos graves (penas mayores a 5 años, pero no de
mayor riesgo) son conocidos por los jueces de sentencia de forma unipersonal. Esto significa
que el delito de extorsión normado en el Código Penal es conocido por un tribunal
unipersonal, pero las otras formas de extorsión normadas en la LCDO son conocidas por un
tribunal colegiado.

contemplados en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo cuyas penas máximas sean superiores a
15 años de prisión.
11 CIEN (2019), págs. 33 y 34.
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3. Las cifras del delito de extorsión
3.1. Denuncias por extorsión
Conocer la cifra real de la incidencia del delito de extorsión y su evolución a través del
tiempo (al igual que para otros delitos cuyas cifras dependen de registros administrativos
con información de denuncias), es prácticamente imposible. Los desafíos principales que se
enfrentan para saber la magnitud real son los siguientes:
1. Cifra gris: No todas las extorsiones son denunciadas, según la ENPEVI 2018, en el
año 2017 solo se denunció el 35% de los delitos de extorsión (pág. 76), lo cual
significa que se registra aproximadamente solo una de cada tres extorsiones. Los
registros administrativos de denuncias pueden dar una idea de la evolución del
delito, pero con muchas limitaciones en su interpretación. Mientras no se
elaboren encuestas de victimización de forma periódica, no se podrá estimar el
comportamiento de la denuncia a través del tiempo.
2. Las cifras de denuncias no coinciden entre instituciones: Se tiene registro de las
denuncias realizadas, pero la información no se encuentra sistematizada: los
casos registrados varían dependiendo de la fuente consultada (PNC o MP), a
pesar que la información de las denuncias se comparte entre ambas
instituciones.12
Los datos recopilados en la ENPEVI 201813, muestran que el 16% de la población mayor de
18 años fue víctima de uno o más delitos en el año 2017.14 De todos los delitos cometidos,
el 6% corresponde a extorsión (pág. 70). Esto implica la comisión de un estimado de 35,929
extorsiones en el año 2017 (pág.36). Lo cual sería mucho mayor a las 8,770 denuncias
registradas en ese año por el MP.
De la ENPEVI 2018 también se pueden obtener otros datos relevantes en relación al delito
de extorsión:
• El 55% de las víctimas de extorsión fueron hombres y 45% mujeres (pág. 70).
• En el 35% de los casos, las víctimas estuvieron presentes e identificaron al agresor.

Además, algunas de las denuncias interpuestas por extorsión se depuran posteriormente dado que corresponden a
otros delitos similares como amenazas, chantajes o fraudes.
13 Fue la primera encuesta de victimización realizada en el país con representatividad nacional urbano-rural y por
departamentos. La misma se diseñó con una metodología estándar para que los datos fueran comparables con otras
encuestas de victimización de la región latinoamericana. Sin embargo, hasta la fecha de la publicación de este informe, el
Ministerio de Gobernación no la había publicado de forma oficial.
14 Estimación equivalente a 1.48 millones de personas (pág. 24).
12
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•

o En el 57% de los casos, el número de agresores fueron dos personas y en 25%
de los casos fue una persona (pág. 161).
o En estos casos, el 91% de los agresores fueron hombres (pág. 71).
o En el 14% de estos casos se identificó el tipo de arma utilizada, la cual casi en
la totalidad fue arma de fuego (99%) (pág.61).
El principal lugar de ocurrencia de la extorsión es en la residencia de las personas
(pág. 160).

3.2. Evolución de las denuncias por extorsión
Como se mencionó previamente, los datos reportados sobre la cantidad de denuncias
recibidas en la PNC y en el MP no son los mismos, sin embargo, la tendencia en la cantidad
de denuncias se mantiene en las dos instituciones: entre 5 mil y 6 mil denuncias al año de
2010 a 2015, un aumento del 20% anual en promedio de 2016 a 2018 y un incremento de
más del 50% en 2019 (56% en las denuncias reportadas en el MP y 70% en las denuncias
reportadas en la PNC).
Gráfica 1. Cantidad denuncias por extorsión, 2010 a 2019
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Fuente: CIEN, con datos de PNC y MP.
En los últimos diez años, el MP registró 78,913 denuncias y la PNC 73,284 por lo que existen
5,630 denuncias de diferencia entre una institución y otra. Para casi todos los años, los
datos del MP son mayores que los de PNC, excepto 2012, 2013 y 2014.
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Es preciso recordar que no se puede establecer si el aumento de la cantidad de denuncias
en los últimos años se explica por un aumento en la victimización o por un aumento en la
disposición de las víctimas a denunciar. Esto solo se lograría responder si se realizaran
periódicamente encuestas de victimización para conocer la cantidad de extorsiones que se
denuncian respecto al total de éstas.
Como fue referido anteriormente, según la ENPEVI 2018, en el año 2017 se denunció el 35%
de las extorsiones. Si a inicios de 2020 se hubiese realizado una encuesta de victimización
(con información del año 2019) y la proporción de delitos que se denuncia se hubiera
mantenido en 35%, se podría concluir que todo el incremento reflejado en las denuncias
por extorsiones habría sido por un aumento de la victimización. Mientras no se posea ese
dato (y tampoco va a ser posible obtenerlo porque cualquier encuesta de victimización a
futuro se hará sobre un periodo de tiempo distinto), cualquier afirmación de que el
aumento drástico en las denuncias de extorsión en el año 2019 fue por un aumento de la
disposición de las personas a denunciar o que fue por un aumento de la victimización, no se
puede sostener con la evidencia disponible. De lo observado por el CIEN, 15 se puede
concluir que fue por ambas razones, sin poder establecer qué razón pesó más en el
incremento registrado.
Como fue referido en el capítulo 1 de este documento, los expertos policiales y fiscales del
MP16, atribuyen gran parte del incremento en las denuncias de extorsión de los últimos
años, a la proliferación de “imitadores”: personas que se han dedicado al negocio extorsivo
y que se hacen pasar por pandilleros u otros grupos criminales para amedrentar a la
población y hacer efectivo los cobros extorsivos. Sin embargo, las mismas fuentes aseguran
que en la mayoría de estas llamadas extorsivas no se logra realizar ningún cobro después de
que la víctima es asesorada. Por lo mismo, los imitadores deben realizar grandes cantidades
de llamadas de extorsión hasta que logran recibir un cobro, lo cual ha generado un aumento
en las denuncias registradas.
Según DIPANDA, otro fenómeno a considerar para la interpretación de estos datos, es el
hecho de que en el año 2018 surgieron las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos.
Debido a que las personas necesitaban comprobar que sufrían violencia o persecución en
sus países de origen, muchos de ellos optaron por poner una denuncia por extorsión ante
las autoridades, para de esta forma disponer de un documento que compruebe la razón de
su migración, sin importar si la extorsión realmente existió o no. Este hecho contribuyó al
Tomando en cuenta: 1) noticias de medios de comunicación, 2) acciones del MP como diversos operativos contra las
extorsiones, nuevas agencias fiscales en más municipios, nuevas sedes de la Fiscalía Contra las Extorsiones, y 3) acciones
del OJ, como los cambios de competencia territorial y de delitos del Juzgado y Tribunal de Mayor Riesgo de
Quetzaltenango (CIEN 2019, págs. 19, 30 y 31).
16 Entrevista al jefe de DIPANDA, octubre de 2020; entrevista a fiscal de la FCE, octubre de 2020.
15
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aumento de denuncias en los años 2018 y 2019. Los investigadores consideran que, en
ambos años, un aproximado del 2% de todas las denuncias presentadas eran falsas en el
sentido de que no existía una extorsión.17

3.3. Características de las extorsiones denunciadas
Los datos de PNC dan cuenta que las extorsiones denunciadas afectan en mayor proporción
a los hombres que a las mujeres18. En estos nueve años (2011-2019), del total de denuncias
realizadas en la PNC, el 64% de las víctimas fueron hombres.
Gráfica 2. Género de las víctimas de extorsión, 2011 a 2019
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Fuente: CIEN, con datos de PNC.
Como fue mencionado previamente, los datos de la ENPEVI 2018 muestran que el 55% de
las víctimas de extorsión en 2017 fueron hombres, por lo que la mayor proporción de
hombres en los datos de denuncias en 2017 (66%) podría ser un indicador que las víctimas
hombres denuncian más el delito de la extorsión.19

Entrevista al jefe de DIPANDA, octubre de 2020.
En ese sentido, hay que recalcar que se deben hacer esfuerzos para mejorar la calidad de la información recopilada,
pues en el año 2015 no se supo el género del 10% de las víctimas en los registros de la PNC. No se hace referencia acá al
género de las víctimas reportadas en los registros del MP porque en el 75% de los casos no se consignó la información en
el sistema informático. Sucede lo mismo con otro tipo de información victimológica, debido a que la información más
completa en los registros del MP es referida al proceso de investigación y acusación de los casos.
19 No se puede hacer este análisis para el delito de extorsión con los datos de ENPEVI 2018, porque no se compartieron las
bases de datos de la encuesta, solo los resultados principales. Para todos los delitos en general, la encuesta mostraba que
17
18
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En cuanto al sector afectado, la mayoría de las extorsiones que se denunciaron fueron
realizadas a residencias, aunque la proporción se ha reducido de más del 70% en 2011 a
cerca del 50% en los últimos años. Por otra parte, hubo un incremento en la proporción de
las denuncias realizadas por extorsiones a comercios del 18% en 2011 a 35% en 2019.
Gráfica 3. Sector afectado que denunció la extorsión, 2011 a 2019
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Fuente: CIEN, con datos de PNC.
Hay que aclarar que una mayor proporción de extorsiones realizadas a residencias no
implica que los extorsionistas generen la mayor cantidad de ingresos por este tipo de
extorsiones. En muchas de estas extorsiones a residencias, no se llega a realizar ningún
cobro, la mayoría son hechas por “imitadores” que hacen llamadas al azar y tratan de
engañar a sus víctimas.20 En caso de lograr cobros, estos suelen ser cantidades menores que
en el caso de extorsiones al comercio o a transportistas.
Los comercios21/empresas extorsionados son los que representan una mayor proporción de
los ingresos recibidos por los extorsionistas, dado que por lo general se encuentran en
esquemas extorsivos de alto riesgo y difíciles de evitar dada la exposición que implica la
operación de un negocio. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que, aunque las
denuncias por extorsiones al transporte sean de menos del 10% del total, representan una
fuente fija de ingresos para los extorsionistas y es el sector que se ha visto más afectado por
a nivel nacional había una diferencia muy pequeña entre las tasas de denuncia de hombres (22.3%) y mujeres (23.2%)
(ENPEVI 2018, pág. 164).
20 Según DIPANDA, aproximadamente un 90% de las llamadas extorsivas no recibe ningún pago.
21 Por comercios se entiende tiendas pequeñas, abarroterías, mercados, ventas informales, y similares.
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la violencia homicida vinculada a extorsiones. 22 Desde el año 2008 a la fecha, hubo
múltiples paros de labores de pilotos del transporte extraurbano e incluso empresas de
transporte quebraron ante la imposibilidad de sostener los pagos extorsivos. Tanto las
extorsiones al transporte como las extorsiones al comercio suelen ser cometidos por
pandilleros en lugares donde una clica tiene el control territorial, por lo mismo, son
extorsiones fijas y representan altos ingresos.
Respecto a la forma en que se realizan las denuncias, más de la mitad de éstas ingresan a
través de la PNC. De las 86,013 denuncias por extorsión que el MP tuvo conocimiento entre
2010 y julio de 2020, el 52% fueron por una prevención policial,23 28% corresponden a una
denuncia verbal realizada en sedes del MP, 11% a una denuncia escrita y el restante 8% a
una denuncia recibida en un juzgado, vía telefónica y otras modalidades24. En el periodo de
2015 a 2019 hubo un aumento en la proporción de las denuncias verbales, las cuales se
realizan en las oficinas del MP, pasando de cerca del 20% entre 2010 y 2015 a cerca del 40%
en el 2019.
Gráfica 4. Tipo de denuncias por extorsión, 2010 a 2020
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* el dato de 2020 es hasta el 31 de julio. Fuente: CIEN, con datos del MP.

Según información de DIPANDA, los transportistas iniciaron con el pago de extorsión en el año 2007.
Denuncias recibidas en la PNC.
24 En “otras modalidades” se incluyen denuncias derivadas de procesos de investigación en marcha, conocimientos de
oficio, constancias, denuncias electrónicas y querellas.
22
23
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3.4. Extorsiones y tasa por departamento y municipio
Para esta sección, se tomaron los datos de los años 2010, 2014, 2018 y 2019 reportados por
la Policía Nacional Civil, para hacer un análisis de las tendencias de las denuncias a través
del tiempo y en particular en los últimos dos años. Los datos muestran que, la mayor
cantidad de denuncias se hacen en el departamento de Guatemala, aunque la proporción
ha bajado del 67% en 2010 a 45% en 2019 (ver Anexo 2). En 2010 y 2014 además de
Guatemala, los departamentos de Quetzaltenango y Suchitepéquez eran los que reportaban
mayor cantidad de denuncias. En 2018, Escuintla fue el segundo departamento con mayor
cantidad de denuncias y en 2019 Quetzaltenango volvió a estar entre los primeros, junto a
Escuintla. Además, a nivel nacional, entre 2010 y 2019 más que se duplicó la tasa de
extorsiones pasando de 41.9 a 88.6 por cada 100 mil habitantes (ver Anexo 3).
Las tasas de extorsiones por cada 100 mil habitantes más altas por departamento 25 se
registran en el departamento de Guatemala. En 2019, Guatemala, Retalhuleu, Escuintla y
Quetzaltenango tienen las tasas más altas, por arriba de 100 denuncias por extorsión por
cada 100 mil habitantes. En los mapas26 del 1 al 4 se observa que las tasas más altas se han
registrado siempre en el área sur, suroriente y suroccidente del país al igual que en el área
metropolitana. Esto se debe por la gran cantidad de comercio y actividades económicas en
el caso de la capital. En el área suroccidente del país, las tasas altas de extorsiones se
explican por ser territorio dominado por las pandillas y debido al comercio en el área
fronteriza con México. 27 El área sur y suroccidente es un área con alta movilidad de
transporte, comercio y cuenta con un puerto donde se mueve mercadería. La delincuencia
organizada está presente en el departamento de Escuintla, así como también la cárcel de
alta seguridad Canadá (“El Infiernito”) que alberga a los cabecillas de la mara Barrio 18.28

Las tasas a nivel departamental están calculadas con las proyecciones de población realizadas por el INE con base en los
datos del censo de 2018 y que fueron publicadas el 19 de agosto de 2020. Consultar:
https://www.ine.gob.gt/ine/proyecciones/
26 Los mapas de georreferenciación departamental fueron descargados del Centre for Humanitarian Data de la Oficina de
las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios: https://bit.ly/36GFVXK
27 Entrevista con jefe de DIPANDA, octubre de 2020.
28 Ibíd.
25
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Mapa 1. Tasas de denuncias por extorsión por departamento, 2010

Fuente: CIEN, con datos de PNC.
Mapa 2. Tasas de denuncias por extorsión por departamento, 2014

Fuente: CIEN, con datos de PNC.
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Mapa 3. Tasas de denuncias por extorsión por departamento, 2018

Fuente: CIEN, con datos de PNC.
Mapa 4. Tasas de denuncias por extorsión por departamento, 2019

Fuente: CIEN, con datos de PNC.
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Los mapas29 del 5 al 7 muestran las tasas de extorsión por municipio.30 En estos mapas se
dividieron los 340 municipios en 4 categorías según tasa (85 municipios por categoría). Para
el año 2019, la categoría con las tasas más altas va de 81.8 a 273.4 denuncias por
extorsiones por cada 100 mil habitantes (ver Mapa 7). La variación entre los mapas del 5 al
7 ocurre principalmente de municipios del suroccidente hacia municipios del sur del país.
Mapa 5. Tasas de denuncias por extorsión por municipio, 2014

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.

El mapa de georreferenciación municipal de 2014 fue descargado de la página de SEGEPLAN:
http://ideg.segeplan.gob.gt/inicio/descargas.php. Los mapas de georreferenciación municipal de 2018 y 2019 fueron
descargados del Centre for Humanitarian Data de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios: https://bit.ly/36GFVXK
30 Para los años de 2018 y 2019, las tasas a nivel municipal están calculadas con las proyecciones de población realizadas
por el INE con base en los datos del censo de 2018 y que fueron publicadas el 19 de agosto de 2020. Consultar:
https://www.ine.gob.gt/ine/proyecciones/ Como el INE publicó nuevas proyecciones por municipio solo para los años de
2015 a 2035, las tasas de los años 2014 están calculadas con las proyecciones de población realizadas por el INE con base
en los datos del censo de 2002. No se tomaron los datos de 2010 para el mapa a nivel municipal porque PNC no tiene
registros a ese nivel para ese año.
29
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Mapa 6. Tasas de denuncias por extorsión por municipio, 2018

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.
Mapa 7. Tasas de denuncias por extorsión por municipio, 2019

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.
21

En 2019 hubo 27 municipios con tasas iguales o superiores a 150 extorsiones por cada 100
mil habitantes (ver Tabla 1). Se observa que, de estos 27 municipios con las tasas más altas,
nueve son del departamento de Guatemala y cuatro de Chimaltenango. Es decir, aunque a
nivel departamental, en el año 2019 Chimaltenango ya no se encuentra entre los
departamentos con las tasas más altas (ver Mapa 4), a nivel municipal sí tiene algunos
municipios con las tasas más altas.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tabla 1. Tasa de denuncias por extorsión por municipio, 2019
Departamento Municipio
Tasa de Extorsiones 2019
Guatemala
Guatemala
273
Suchitepéquez Mazatenango
262
Jutiapa
El Progreso
254
Chimaltenango Chimaltenango
247
Chimaltenango El Tejar
245
Retalhuleu
Retalhuleu
241
Huehuetenango Huehuetenango
225
Guatemala
San Pedro Ayampuc
214
Chimaltenango Zaragoza
201
Quetzaltenango Quetzaltenango
201
Quetzaltenango Coatepeque
200
Guatemala
San José Pinula
193
Baja Verapaz
Salamá
191
Escuintla
Escuintla
190
Sololá
Panajachel
186
Guatemala
Mixco
182
Guatemala
Santa Catarina Pinula
173
Guatemala
Fraijanes
165
Retalhuleu
Champerico
163
Guatemala
Villa Nueva
161
Santa Rosa
Barberena
156
Suchitepéquez San Gabriel
154
Guatemala
San Miguel Petapa
151
Jalapa
Monjas
151
Chimaltenango Parramos
151
Santa Rosa
Santa Cruz Naranjo
151
Guatemala
Amatitlán
150
Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.

Nota
cabecera
cabecera
cabecera
cabecera
cabecera

cabecera

cabecera
cabecera
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De los 27 municipios con las tasas más altas, ocho son cabeceras departamentales
(Guatemala, Mazatenango, Chimaltenango, Retalhuleu, Huehuetenango, Quetzaltenango,
Salamá y Escuintla). Llama la atención que a pesar que como departamento,
Huehuetenango tiene una tasa relativamente baja (ver Mapas del 1 al 4), la cabecera
departamental tiene una de las tasas más altas (ver Mapas del 5 al 7). Lo mismo sucede con
el municipio de Puerto Barrios, que, aunque no se encuentra entre las 27 tasas más altas, sí
se encuentra en el primer grupo de los 85 municipios con las tasas más altas y es el único
municipio con una tasa alta en esa región para los tres años mostrados.
Las cifras de extorsiones por ubicación geográfica (departamento o municipio) pueden ser
engañosas, dado que la mayoría de extorsiones se realizan a través de un teléfono y el
victimario suele estar en una ubicación geográfica distinta y alejada de su víctima. Sin
embargo, hay algunos municipios que presentan condiciones particulares y que han
registrado altas tasas de extorsiones en el periodo analizado.
Las tasas de extorsiones tan elevadas en algunos municipios se explican con la cercanía de
un centro carcelario. Esto es particularmente el caso de Huehuetenango, en donde sufren
extorsiones que salen de la Granja Penal de Quetzaltenango31, así sucede también con otros
ocho municipios de Quetzaltenango. Lo mismo pasa en Puerto Barrios, en donde se ubica la
única cárcel de cumplimiento de condena de la región nor oriente del país. En el
departamento de Chimaltenango, los municipios de Parramos, Zaragoza, El Tejar y
Chimaltenango, sufrieron un aumento de este delito alrededor del año 2010 debido al
traslado de pandilleros al centro de detención preventiva del departamento y sus familiares
se asentaron en los alrededores de la prisión. Hasta la fecha, han quedado secuelas de esa
decisión, pues esos municipios se encuentran entre los que registran las tasas más altas en
el país.
En el caso de Salamá y Rabinal, en Baja Verapaz, se pudo observar un fenómeno particular.
En el 2005 migraron personas jóvenes de estos lugares en búsqueda de trabajo en las
maquilas ubicadas en el municipio de Mixco, y se mudaron a lugares en donde las pandillas
tenían el control territorial. Al retornar a sus lugares de origen (en 2007 y años posteriores),
regresaron con la cultura pandilleril, instalaron una clica de la pandilla Barrio 18 allá y se
dedicaron a extorsionar en esos municipios hasta la fecha.

31

Ubicada en Cantel, Quetzaltenango; es el único centro de cumplimiento de condena en la región occidente del país.

23

4. Seguimiento y judicialización de las denuncias de extorsión
4.1. Estado de los casos de extorsión conocidos por el MP
De las 86,013 denuncias por extorsión que el MP tuvo conocimiento entre 2010 y julio de
2020, el 66% de los casos ya fueron concluidos, un 31% se encuentra activo y 3% se
encuentra en procesos judiciales pendientes de resolución. De los casos ingresados en 2010
y 2011, más del 80% ya está cerrado, cifra que baja mientras más reciente es el año y
alcanza el 56% de los casos de 2019.
Gráfica 5. Estado de las denuncias por extorsión, 2010 a 2020
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* el dato de 2020 es hasta el 31 de julio. Fuente: CIEN, con datos del MP.
De los 56,649 casos concluidos entre 2010 y julio de 2020, el 55% se ha cerrado a través de
las distintas salidas que el MP le puede dar a un caso. Un 29% fueron desestimados (en
audiencia judicial) y un 7% lograron sentencia (ver Gráfica 6). La proporción de sentencias
solo alcanzó más del 10% para casos ingresados en los años de 2013 a 2016, llegando a la
máxima proporción en los casos del 2014: 16%.
Llama la atención que el porcentaje de “otras salidas” fue aumentando con los años,
principalmente a partir del año 2015, a la vez que el de los casos desestimados iba
disminuyendo. Según fiscales del MP consultados, esto se dio debido a que para la
desestimación se requiere una audiencia judicial (artículo 310 del Código Procesal Penal
24

-CPP-), la cual puede ser agendada semanas o hasta meses más tarde, el MP ha optado por
darle salidas de forma unilateral a los expedientes, para no depender del OJ.
Gráfica 6. Categoría de casos concluidos por extorsión, 2010 a 2020
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* el dato de 2020 es hasta el 31 de julio. Fuente: CIEN, con datos del MP.
El gran aumento de estas salidas, usualmente en forma de archivo (artículo 327 del CPP), se
explica por la evolución de las extorsiones32: desde el 2014 se observó el surgimiento de los
“imitadores” que realizan extorsiones. Fueron reconocidos como un nuevo grupo criminal y
cada vez han sido más investigados por DIPANDA y la FCE, a tal punto, que se logra su
identificación mediante una investigación básica como la búsqueda del número de teléfono
en anteriores denuncias, el nombre usado o al realizar un rastreo del teléfono. Debido a que
los imitadores operan individualmente y en su mayoría desde las prisiones, al no pagar la
extorsión, la víctima no sufre ningún acto de violencia y la misma no se vuelve a repetir.
Tanto DIPANDA como la FCE, al identificar el extorsionista como imitador, asesoran a la
víctima para no pagar ni contestar las llamadas, y comúnmente con esto la extorsión se
termina. Debido a que la víctima no realizó el pago de extorsión, lo cual es un requisito del
delito tipificado en el artículo 261 del Código Penal, legalmente no se ha consumado el
delito, y por lo mismo la Fiscalía no judicializa del caso, sino procede a archivarlo. De
acuerdo a los datos analizados por investigadores policiales sobre expedientes que han sido
de su conocimiento, concluyeron que desde el 2014 los casos de imitadores han ido en
aumento y actualmente alcanzan alrededor del 80% de las extorsiones.
Entrevista con jefe de DIPANDA, octubre de 2020 y entrevista con Fiscal de la Fiscalía contra las extorsiones, octubre de
2020.
32
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4.2. Casos ingresados por sujetos por el delito de extorsión en el OJ
Los datos del Sistema de Gestión de Tribunales, el sistema informático administrativo del
OJ, reflejan que en los últimos diez años y siete meses ingresaron 18,639 casos por sujetos
por el delito de extorsión (incluyendo las diferentes modalidades y tipologías). En los años
de 2010 a 2012 ingresaron menos de mil cada año, entre 2013 y 2015 ingresaron más de
mil, pero menos de dos mil cada año, entre 2016 y 2018 ingresaron más de dos mil, pero
menos de tres mil cada año, y en 2019 ingresaron más de tres mil.
En el año 2020, hasta el 31 de agosto, ingresaron 1,654 casos, lo cual significa que en
promedio habían ingresado 206 casos al mes, por lo que es probable que la cantidad de
casos en 2020 sea cercana a lo registrado en 2017 o incluso menos, ya que debido al COVID19 el OJ suspendió labores desde el 17 de marzo y solo estuvo atendiendo diligencias
urgentes. Según datos dados a conocer, en los meses de pandemia, entre el 17 de marzo y
el 6 de octubre, se habían suspendido 69,144 audiencias en el ramo penal.33
Gráfica 7. Casos ingresados por sujetos por el delito de extorsión en el OJ, 2010 a 2020
4,000
3,348

3,500

2,867

3,000
2,500
2,000

1,704

1,500
1,000
500

2,029
1,518

2,295
1,654

1,149
755

586 734

20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
*

0

* el dato de 2020 es hasta el 31 de julio. Fuente: CIEN, con datos del
Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial -CIDEJ-.
En los últimos diez años y siete meses, el OJ emitió 16,250 sentencias por sujetos por el
delito de extorsión (incluyendo las diferentes modalidades y tipologías). En el año 2010 solo
hubo 70 sentencias, y la cifra fue subiendo cada año, pero en el 2017 aún no había
superado las dos mil sentencias. En 2018 hubo un aumento considerable, pues superó las
33

Datos del OJ, 6 de octubre de 2020.
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3,500 sentencias, pero se redujo a 3,340 en 2019. El aumento de sentencias se explica en
parte por la creación y el fortalecimiento de la FCE en el 2015 y la apertura de varias sedes
de esta fiscalía a nivel departamental y municipal en los años siguientes. Con esta estrategia
se logó dar un mejor seguimiento a los casos judicializados.34
En el año 2010, hasta el 31 de julio únicamente se habían emitido 459 sentencias, lo cual
equivale a la cantidad de sentencias emitidas en menos de dos meses del año 2019.
Probablemente desde el 17 de marzo que se suspendieron labores en el OJ no se ha emitido
ninguna sentencia, pues se cancelaron las audiencias programadas y el tribunal contra las
extorsiones no está integrado actualmente, lo cual ha afectado este indicador (ver más
detalle en el capítulo 5).
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Gráfica 8. Sentencias dictadas por sujetos por los delitos de extorsión, 2010 a 2020

* el dato de 2020 es hasta el 31 de julio. Fuente: CIEN, con datos del CIDEJ.
En relación al tipo de fallo que recibieron las 16,250 sentencias emitidas en los últimos diez
años y siete meses, un 84% fueron condenatorias y 16% absolutorias, lo cual es un
excelente resultado. El año en el que la proporción de sentencias absolutorias fue mayor
fue 2011 con el 32%. Otros años en que la proporción de sentencias absolutorias fue alta
fue 2012 (25%) y 2014 (26%). Para los años 2018 y 2019, años en los que se emitió la mayor
cantidad anual de sentencias, la cifra de sentencias absolutorias estuvo por debajo del 10%,
con lo cual, no solo se observa un incremento en las sentencias, sino también un aumento
en la eficiencia al lograr una mayor proporción de sentencias condenatorias.

34

Entrevista con jefe de DIPANDA, octubre de 2020 y entrevista con fiscal de la FCE, octubre de 2020.
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Gráfica 9. Tipo de fallo en sentencias dictadas por los delitos de extorsión, 2010 a 2020
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* el dato de 2020 es hasta el 31 de julio. Fuente: CIEN, con datos del CIDEJ.
Según autoridades judiciales, el alto porcentaje de sentencias condenatorias se debe a que
la mayoría de los casos que el Ministerio Público presenta, son casos de flagrancia, en los
cuales las pruebas son contundentes. Sentencias absolutorias se dan en casos en donde no
se cuenta con el testimonio de los agentes que hicieron la investigación, por no comparecer
ante el tribunal; testimonios confusos o contradictorios; o porque la víctima no
comparece.35

4.3. Privados de libertad por el delito de extorsión
La cantidad de privados de libertad en el país se multiplicó por 2.3 entre 2010 y 2019,
pasando de 11,074 a 25,447 personas en las cárceles. Sin embargo, la cantidad de personas
recluidas por el delito de extorsión se multiplicó por 5, pasando de 766 en 2010 a 3,796 en
2019. De tal cuenta que en 2010 los privados de libertad por el delito de extorsión
representaban el 7% del total, pero en 2019 ya eran el 15%.

35

Entrevista con Juez del Tribunal contra extorsiones, octubre de 2020.
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Gráfica 10. Privados de libertad por el delito de extorsión y proporción respecto al
total de privados de libertad, 2010 a 2019
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Fuente: CIEN, con datos de la Dirección General del Sistema Penitenciario -DGSP-.
Entre 2011 y 2018, la mayor proporción de privados de libertad por el delito de extorsión se
encontraban en prisión preventiva. En 2019 eran la mitad y solo en 2010 la proporción de
privados de libertad condenados por el delito de extorsión fue mayor que los que se
encontraban en prisión preventiva.
Gráfica 11. Privados de libertad por el delito de extorsión según situación judicial
100%
80%

46% 52%
56% 51% 54% 54% 54% 59% 56% 50%

60%
40%
20%

54% 48%
44% 49% 46% 46% 46% 41% 44% 50%

0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Condena

Preventivo

Fuente: CIEN, con datos de la DGSP.
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5. Respuesta institucional
Hasta el 2009 no había una institucionalidad especializada a cargo del tema de las
extorsiones. Antes de que el delito cobrara notoriedad e importancia, se solía manejar junto
al delito del secuestro. Ese era el caso tanto en la PNC como en el MP. En el 2009, cuando
las denuncias se incrementaron aceleradamente, se tomaron medidas institucionales para
mejorar la persecución de este delito:

5.1. Policía Nacional Civil: Unidades especializadas
5.1.1. División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas -DIPANDAEsta surgió en el año 2009 como un programa implementado en la Comisaría Modelo de
Villa Nueva con el fin de analizar y estudiar a las pandillas. En el año 2011 se convirtió en
una Unidad de la División Especializada en Investigación Criminal –DEIC- de la Subdirección
General de Investigación Criminal -SGIC- de la PNC y desde 2014 pasó a formar parte de la
SGIC con el nombre actual.36
Ilustración 1. Jerarquía de DIPANDA en la organización de la PNC
Dirección General

Dirección General
Adjunta

Subdirección General de
Investigación Criminal -SGIC-

División Nacional contra el
Desarrollo Criminal de las
Pandillas -DIPANDA-

Fuente: CIEN, con base en el Acuerdo Gubernativo No. 172-2014.
DIPANDA, que originalmente fue un programa para estudiar el fenómeno de las pandillas,
con el tiempo se volvió una división dedicada a investigar el tema de extorsiones,
La última reforma a la estructura orgánica de la PNC se hizo mediante el Acuerdo Gubernativo número 172-2014 el cual
reforma el “Reglamento sobre Organización de la Policía Nacional Civil”, Acuerdo Gubernativo número 97-2009.
36
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inicialmente por la estrecha relación del delito con las pandillas. Actualmente, este
panorama ha cambiado, ya que algunas extorsiones están vinculadas a pandillas, pero ya no
todas, como se ha venido explicando.
5.1.2. Fuerza de Tarea contra las Extorsiones -FTCEDurante el periodo de gobierno 2012-2016, el Ministerio de Gobernación implementó
Fuerzas de tarea temáticas, entre ellas, la Fuerza de Tarea contra las Extorsiones -FTCE-.
Estas fueron unidades de la PNC apoyadas por asesores expertos en investigación criminal
cuya función era coordinar las distintas instancias de investigación y judicialización de los
delitos. El objetivo de estos equipos de trabajo era generar insumos de investigación y
análisis para una exitosa persecución penal y el enjuiciamiento de las personas involucradas
en estructuras criminales.37
La FTCE fue creada en el año 2012 mediante la Orden General No. 09-2012 de la Dirección
General de la PNC por un periodo de seis meses prorrogables. La misma tenía dos
coordinadores, una persona a cargo de las extorsiones tipificadas en el artículo 261 del
Código Penal, y otra a cargo de los casos de extorsión en o a medios de transporte de
acuerdo a los artículos 10 y 11 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Ambos
coordinadores estuvieron al frente de la FTCE mientras estuvo vigente, contratados como
asesores de la PNC en el renglón 029. La misma fue disuelta a finales de 2014.38

5.2. Ministerio Público: Fiscalía contra las Extorsiones -FCELos antecedentes de la actual FCE se encuentran en la Unidad contra las Extorsiones a cargo
de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del MP. La unidad fue creada en el año 200939. En
2015, la unidad se convirtió en la Fiscalía de Sección contra las Extorsiones,40 la cual, hasta
la fecha tiene nueve sedes departamentales o municipales además de la sede central en la
ciudad capital (entre paréntesis, la fecha de inauguración de cada una):
1. Chimaltenango (enero 2017)
2. Huehuetenango (mayo 2017)
3. Quetzaltenango (junio 2017)
Ministerio de Gobernación (2012), págs. 3 y 4.
Cabria, (2014).
39 Acuerdo número 101-2009 de la Fiscalía General, según Memoria de Labores 2009, pág. 33.
40 La Fiscalía de Sección contra las Extorsiones fue creada con el Acuerdo número 04-2014 el 28 de noviembre de ese año
(Memoria de Labores 2014, págs. 60 y 160), pero inició a operar en julio de 2015. Consultar:
https://www.youtube.com/watch?v=X8TX6aTryfE Se reconoce como tal en la estructura organizacional del Ministerio
Público contenida en el Decreto número 18-2016 del Congreso de la República, que reforma la “Ley Orgánica del
Ministerio Público”, Decreto número 40-94.
37
38
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

San Marcos (2017)
Jutiapa (julio 2017)
Suchitepéquez (abril 2018)
Villa Nueva (diciembre 2019)
Mixco (agosto 2020)
Escuintla (septiembre 2020).41

Durante los primeros dos años de la FCE en la sede central, se concentraron los esfuerzos
en fortalecerla, hacerla crecer, y capacitar al personal. Posteriormente, se inició la
expansión de la fiscalía hacia los departamentos con resultados muy positivos. El
conocimiento de las pandillas locales operando en los departamentos y de las dinámicas
criminales ha ayudado mucho para entender los fenómenos de extorsión propios en los
distintos departamentos. Además, se puede compartir información en tiempo real, lo cual
es de gran beneficio para los operativos. Los fiscales en los departamentos litigan los casos
de extorsión en los juzgados y tribunales de la localidad, lo cual desahoga a la Fiscalía en la
capital y evita al personal capitalino tener que viajar a los departamentos para las diferentes
audiencias.42

5.3. Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF-: Laboratorios forenses
5.3.1. Laboratorio de acústica forense
El laboratorio de acústica forense puede cotejar una muestra de voz con la voz en una
grabación, para determinar si se trata de la misma persona. Este laboratorio está en
funciones desde el año 2014 y actualmente cinco personas trabajan en él. Tomar una
muestra de voz tarda aproximadamente una hora, y el peritaje se entrega en un promedio
de 25 días.43 Los peritajes son útiles en casos de extorsiones, ya que se logra identificar la
voz si hay interceptaciones telefónicas o mensajes de voz dejados en distintas aplicaciones,
lo cual se puede usar como evidencia científica ante un juez que lleva un caso.44 Desde 2014
hasta octubre de 2020, han ingresado 1,609 solicitudes al laboratorio de acústica forense,
539 (34%) estaban relacionadas a extorsión, estas incluyen solicitudes de peritajes y
citaciones a debate oral y público.
Las agencias fiscales contra la extorsión en Villa Nueva, Mixco, Escuintla e Izabal fueron creadas el 22 de mayo de 2019,
sin embargo, la de Izabal aún no han iniciado a operar (Memoria de Labores 2019, pág. 313, entrevista a fiscal de la FCE,
octubre de 2020). Se tiene planificada y se están haciendo los estudios para la apertura de una agencia fiscal en el
municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango (Ibíd., pág. 334, Ibíd., entrevista). En este municipio ya existe
una delegación de DIPANDA.
42 Entrevista con fiscal de la Fiscalía contra Extorsiones, octubre de 2020.
43 Entrevista con la persona encargada del laboratorio de acústica forense, octubre de 2020.
44 Ibíd.
41
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Gráfica 12. Solicitudes ingresadas al laboratorio de acústica forense del INACIF,
2014 a 2020
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* el dato de 2020 es hasta el 27 de octubre. Fuente: CIEN, con datos del INACIF.
Gráfica 13. Datos relevantes sobre tomas de muestra de voz realizadas por el
laboratorio de acústica forense del INACIF, 2014 a 2020
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* el dato de 2020 es hasta el 27 de octubre. Fuente: CIEN, con datos del INACIF.
Entre 2014 y octubre de 2020, el laboratorio de acústica forense realizó un total de 422
audiencias para toma de muestra de voz a 1,025 personas, 90% de las cuales se
encontraban privadas de libertad (ver Gráfica 13).
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5.3.2. Laboratorio de informática forense
El laboratorio de informática forense puede extraer información de los dispositivos
electrónicos, incluso si ésta ha sido borrada. Este laboratorio está en funciones desde abril
de 2017 y actualmente cuatro personas trabajan en él. El peritaje se entrega en un
promedio de 3 a 4 días.45 Los peritajes son útiles en casos de extorsiones, ya que se logra
extraer o restaurar archivos de conversaciones de celulares, así como conversaciones en
forma de mensajería.46 También se puede extraer información bancaria o movimientos
financieros que se hayan realizado con el dispositivo electrónico. En el periodo de 2017 a
octubre de 2020, han ingresado 1,223 solicitudes al laboratorio de informática forense, 169
(14%) de las cuales estaban relacionadas a extorsión.
Gráfica 14. Solicitudes ingresadas al laboratorio de informática forense del INACIF,
2017 a 2020
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* el dato de 2020 es hasta el 27 de octubre. Fuente: CIEN, con datos del INACIF.

Entrevista con la persona encargada del laboratorio de informática forense, octubre de 2020. Otra institución facultada
para extraer información de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos es el Centro de Recopilación, Análisis y Difusión
de Información Criminal -CRADIC- de la División de Información Policial -DIP- en la Subdirección General de Investigación
Criminal -SGIC- de la PNC. CRADIC ha realizado este tipo de trabajo y aún lo hace, especialmente en celulares incautados
en requisas carcelarias. Para los casos que se judicializan se cuenta con un peritaje del INACIF, según el fiscal de la FCE.
46 Entrevista con la persona encargada del laboratorio de informática forense, octubre de 2020.
45
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5.4. Instituto de la Defensoría Pública Penal -IDPPEl IDPP no tiene una coordinación a cargo de casos de extorsiones, ya que todos los
defensores pueden ser asignados a cualquier caso, pero han realizado diversas
capacitaciones en el tema de los delitos de extorsión.47 El IDPP también cuenta con una
unidad de defensores para casos de mayor riesgo, los cuales atienden los casos de
extorsiones con competencia de mayor riesgo.

5.5. Organismo Judicial: Juzgado y Tribunal contra las extorsiones
Mientras que los entes de investigación y persecución crearon una institucionalidad
específica a cargo de las extorsiones en los años 2014 y 2015, el OJ lo hizo hasta en el 2020.
Si bien, se había planificado un Juzgado y un Tribunal contra las extorsiones desde el 2015,
no fue hasta en febrero del 2020 que se publicó el acuerdo respectivo, se inauguró y entró
en funciones el Juzgado y el Tribunal contra las extorsiones.48
El Acuerdo 20-2015, publicado el 10 de febrero del 2020, dispone que el Juzgado 11 y el
Tribunal 13 se conviertan en el Juzgado y Tribunal contra las extorsiones, con competencia
para conocer los casos de extorsión de acuerdo al artículo 261 del Código Penal y los casos
de los artículos 10 y 11 de la LCDO del departamento de Guatemala, con excepción de
Mixco y Villa Nueva. En casos que involucren delitos de extorsión y otros delitos, la
competencia se define por el delito con mayor sanción, lo cual significa que el juzgado de
extorsiones será competente únicamente, en caso que los otros delitos conllevan sanciones
menores a 12 años de prisión. Por lo tanto, los casos de extorsiones se pueden llevar ante el
juzgado especial contra extorsiones, pero también ante un juzgado ordinario o uno de
mayor riesgo, dependiendo de los otros delitos imputados y el riesgo de seguridad que
represente el caso.
La Cámara Penal de la CSJ aclaró en el memorándum 206-2020 de fecha 31 de agosto de
2020, de que el Tribunal contra extorsiones debe recibir todos los procesos provenientes de
los Juzgados ordinarios en los cuales se dicta apertura a juicio por los delitos de extorsión, a
pesar de haber iniciado el proceso judicial anteriormente a la creación del tribunal
especializado. Eso genera duda, si esta disposición no viola la garantía procesal de un
tribunal preestablecido y del juez natural.

Entrevista con el Coordinador de defensores del IDPP, octubre de 2020.
El Juzgado y Tribunal contra las Extorsiones se creó mediante el Acuerdo de la CSJ 20-2015 publicado el 10 de febrero de
2020. Mediante el Acuerdo de la CSJ 6-2020 se ajustó el Acuerdo de la CSJ 34-2019 de los juzgados pluripersonales.
47
48
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El tribunal solicitó una carceleta para la sala de audiencia, ya que deben atender pandilleros
y personas peligrosas. A la fecha en que finaliza este estudio (noviembre de 2020), la
Cámara Penal aun no ha resuelto la solicitud. También se pidió establecer prioridad para las
videoconferencias de este tribunal en caso que las salas no alcancen en el centro carcelario,
por tratarse de un tribunal con competencia especial. Sin embargo, al concluir el estudio, el
Consejo de la Carrera Judicial aún no ha respondido a la solicitud. La mayoría de sindicados
por este delito están recluidos en el Centro de Detención Preventiva de la Zona 18, la cárcel
de alta seguridad El Boquerón, el Centro de Detención Preventiva para Hombres Pavoncito
y el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa. Según un juez del Tribunal
contra las extorsiones, la mayoría de los imitadores llega a la audiencia de forma presencial,
sin embargo, en caso de los pandilleros usualmente se realizan audiencias por
videoconferencia.
Durante el tiempo de la pandemia, el OJ suspendió parcialmente sus labores y de acuerdo a
las disposiciones, el Juzgado y el Tribunal contra las extorsiones, únicamente atendieron
diligencias urgentes, como la revisión de las medidas. Desde el 10 de agosto de 202049 se
retomaron las labores de forma regular y desde el 17 de agosto de 2020 se reanudaron los
plazos judiciales. El Juzgado está laborando, sin embargo, el Tribunal quedó desintegrado ya
que uno de sus jueces falleció durante la pandemia y no se ha nombrado su sustituto o un
juez suplente, por lo cual en este momento el Tribunal no puede integrarse de forma
colegiada y únicamente puede conocer los casos de decisión unipersonal (casos de
extorsión de acuerdo al artículo 261 del CP).50
Los jueces han encontrado que, en las nuevas modalidades de extorsión, los victimarios ya
no dejan celulares a las víctimas, eso con el fin de no establecer un vínculo que pudiera ser
probado en el proceso judicial. Entonces el proceso únicamente se basa en el testimonio de
la víctima y de los agentes de DIPANDA. Esta situación conlleva el riesgo que los medios de
prueba se debilitan por depender exclusivamente de personas, y a veces los agentes llevan
muchos casos y ya no pueden dar información precisa de cada caso específico, lo cual
puede resultar en sentencias absolutorias.

49
50

Disposición de la CSJ POJ-68/2020.
Entrevista con Juez del Tribunal contra las Extorsiones, octubre de 2020.
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5.6. Coordinación interinstitucional
5.6.1. Coordinación entre instituciones de seguridad y justicia
Para la investigación de casos de extorsión existe una muy buena coordinación
interinstitucional entre DIPANDA y la FCE. Ambas instituciones tienen sedes
departamentales en los mismos lugares y el trabajo ha sido exitoso. En los lugares en que
no existen sedes de la FCE y el caso se trabaja en fiscalías departamentales o municipales,
las investigaciones se complican y tardan más, porque hay menos conocimiento específico
de parte de los fiscales en el tema de extorsión.51
Con el SP existe el problema de la falta de control a lo interno de las cárceles y la ausencia
de una estrategia de reclusión para presos que siguen cometiendo este delito estando
detenidos. En septiembre del presente año, se pudo observar una estrategia de
coordinación de parte del SP con el MP y DIPANDA, en el sentido de aislar y dispersar a
miembros de pandillas que han causado problemas de extorsiones. Sin embargo, es
necesario contar con un plan de reclusión a corto y mediando plazo que permita un mayor
control interno, que sea duradero y que no se flexibilicen los controles con el paso del
tiempo.
En este sentido también se ha visto que el OJ no siempre ayuda en la implementación de la
estrategia de reclusión de los extorsionistas. El juez a cargo del caso es quien decide a qué
centro carcelario es enviada la persona sindicada o condenada, así que esta decisión puede
ser de mayor relevancia en casos de extorsionistas, especialmente si el SP cuenta con
centros o áreas de mayor control para evitar delitos desde las cárceles. Sin embargo, se ha
observado que en casos, en los cuales el SP ha optado por reubicar a privados de libertad
por razones de control y seguridad, los reclusos interponen exhibiciones personales para
revertir estos traslados, en algunas ocasiones con éxito, como fue el caso de un cabecilla de
la mara Barrio 18 en el reciente traslado de varios de ellos de la cárcel de alta seguridad
Canadá (El Infiernito) a diferentes prisiones del país y en otros casos anteriores.52 De esta
manera no le será posible al SP implementar una estrategia de reclusión para reclusos que
requieren mayores medidas de seguridad.

51
52

Entrevista con jefe de DIPANDA, octubre de 2020.
Gramajo, (2020); también en otros casos: De León, (2016).
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5.6.2. Coordinación con terceros
También hay otras instituciones que deben estar más involucrados en el combate a las
extorsiones, tales como las empresas de telefonía y el sector bancario. Los primeros en
relación a la señal de telefonía en los centros carcelarios y la neutralización de las tarjetas
SIM que han sido identificadas como pertenecientes a personas que realizan extorsiones.
Los segundos respecto a las cuentas bancarias en las que se deposita el dinero producto de
la extorsión y otros movimientos bancarios con ese dinero ilícito.
En el caso de las telefonías la relación con las autoridades penitenciarias y el Ministerio de
Gobernación -MINGOB- no es muy cercana. Debido a que no existe un convenio con las
empresas de telefonía, la relación se basa en acuerdos de palabra y de cómo la maneja cada
administración. Se caracteriza por una escasa comunicación, así como el señalamiento
mutuo de incumplimiento de responsabilidades. La Superintendencia de
Telecomunicaciones –SIT-, como ente rector de las telecomunicaciones, no se ha
involucrado como en los países vecinos de Honduras y El Salvador, donde juegan un rol
importante en el tema de la supervisión del bloqueo de señal de telefonía en los centros
carcelarios. Recién se ha iniciado la colaboración entre la FCE y las empresas telefónicas
para la inhabilitación de las tarjetas SIM vinculadas a extorsionistas. Sin embargo, se trata
aún de un plan piloto en sus inicios.
La Superintendencia de Bancos –SIB-, como ente rector del sector bancario, tampoco
mantiene mayor relación con las autoridades del sector de seguridad y justicia. En el tiempo
en que estuvo vigente la estrategia de las Fuerzas de Tarea, se hicieron acercamientos para
involucrar más a la SIB para usar el sistema bancario como herramienta en las
investigaciones, sin embargo, estos esfuerzos ya no siguieron después de disolverlas, ya que
ninguna institución tomó el rol de coordinación como lo había hecho la FTCE.
Recientemente, la FCE tuvo un acercamiento con la SIB para lanzar una campaña de
prevención, haciendo conciencia para que las personas no prestaran sus cuentas bancarias.
Sin embargo, además del trabajo preventivo, la SIB también podría tomar un rol más activo
en otros temas relacionados con las extorsiones.
5.6.3. Estrategia contra las extorsiones
La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad –STCNS- está actualmente
concluyendo la elaboración de una estrategia contra las extorsiones.53 Dicho trabajo se
inició en febrero del 2019 conformando una mesa técnica con varias instituciones que están
La información acerca de la estrategia contra las extorsiones se obtuvo en una reunión con integrantes de la STCNS en
octubre de 2020.
53
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relacionadas al tema. Durante el mismo año se llevaron a cabo once sesiones que
concluyeron en la formulación de un documento estratégico conteniendo un diagnóstico
del fenómeno de extorsiones, un diagnóstico institucional para enfrentar las extorsiones, así
como algunas líneas de acción. El documento se presentó en noviembre del 2019 al Consejo
Nacional de Seguridad.
Durante el 2020, con base en el documento estratégico, se trabajó la estrategia para el
combate a las extorsiones con la participación de las mismas instituciones. Actualmente se
están formulando los indicadores de implementación de dicha estrategia, y se prevé la
publicación de la misma en diciembre del presente año.

6. El Sistema Penitenciario y las extorsiones
6.1. Situación del Sistema Penitenciario
El SP es la institución del sector seguridad y justicia que más abandonada ha estado y que
funciona con muchas carencias y poco control. El problema medular es la gran
sobrepoblación que debe manejar la institución. Con una capacidad instalada para
aproximadamente 6,800 reclusos, a finales de septiembre las cárceles del país albergaban a
25,900 privados de libertad, con lo cual, la tasa de ocupación era del 380% (ver Gráfica 15).
A pesar del constante aumento de los reclusos desde el 2008 hasta la fecha, no se han
añadido nuevos espacios carcelarios para aliviar la sobrepoblación, y tampoco se han
implementado medidas alternas al encarcelamiento para reducir la población reclusa.
Reducir el hacinamiento es de suma urgencia, ya que la sobrepoblación carcelaria deriva en
el descontrol interno del SP. Debido a que la institución opera con un déficit de personal (en
promedio hay un agente penitenciario para 15 reclusos), la misma tiene poca presencia a lo
interno de las cárceles, lo cual deja espacio para liderazgos de parte de los mismos presos,
descontrol interno, ingreso de objetos prohibidos y actividades ilegales. La corrupción, que
es un factor importante para conseguir objetos ilícitos, contribuye a la comisión de delitos y
a la impunidad intra muros.
El SP ha combatido todas estas deficiencias en la última década, sin embargo, con poco
éxito, por la alta rotación de personal directivo, hecho que no ha permitido verdaderos
cambios. No se ha realizado una depuración del personal penitenciario para contrarrestar la
corrupción, ni tampoco se ha creado la carrera y la especialización del personal operativo,
así como la implementación de una verdadera unidad de inteligencia penitenciaria. A esto
se suma la falta de modernización de infraestructura y el cada vez más complejo perfil de
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los privados de libertad que debe atender la institución y que requiere de instalaciones
seguras con celdas individuales para mantener un mayor control.
Gráfica 15. Privados de libertad en las cárceles del sistema penitenciario,
periodo 2000-2020
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6.2. Extorsiones desde las cárceles
El problema de las extorsiones realizadas desde las cárceles es casi tan antiguo como el
problema de las extorsiones mismas. En el año 2004, la mara Barrio 18 inició a imponer
rentas en sus territorios a partir de haberlo aprendido de la Mara Salvatrucha en las
cárceles. Esto provocó que, en agosto de 2005, se diera el “Rompimiento del Sur”, un pacto
de no agresión entre miembros de distintas pandillas que existía hasta ese momento en las
cárceles. A partir de entonces las pandillas fueron separadas en diferentes centros
carcelarios.
Según el MP, se calculaba que en 2011 el 70% y en el 2014 el 80% de las extorsiones
provenía desde un centro carcelario. En los últimos años, la cifra ha aumentado al 90%.54
Sin embargo, la extorsión pasó de ser una actividad delictiva propia de los pandilleros a una
que también suma a “imitadores”, hecho que se dio en las prisiones. Los imitadores

54

Entrevista con jefe de DIPANDA, octubre de 2020 y entrevista con fiscal de la FCE, octubre de 2020.
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actualmente representan el 80% de las extorsiones que se realizan desde las cárceles, según
lo han estimado los investigadores policiales.55
Las autoridades han intentado contrarrestar las extorsiones que se realizan desde las
cárceles mediante los bloqueadores de señal telefónica que funcionan parcialmente,
haciendo requisas y trasladando a los pandilleros a otros centros carcelarios.56 De hecho
esta estrategia se ha utilizado desde el 2009 y se sigue utilizando en la actualidad con
menor o mayor esfuerzo según las diferentes administraciones.
En el periodo de 2005 a 2020 se pueden observar cuatro reubicaciones importantes de
pandilleros en las cárceles:
1. En el año 2008, se reubicaron a pandilleros del Barrio 18 de la cárcel de la PNC de
Escuintla a Chimaltenango y al Centro de Detención Preventiva de la zona 18.
2. En 2017, los pandilleros del Barrio 18 recluidos en el Centro de Detención Preventiva
Fraijanes I, fueron trasladados a la cárcel de alta seguridad Canadá (El Infiernito) en
Escuintla. Este traslado se hizo con el fin de instalar un nuevo centro de
cumplimiento-to de condena para mujeres bajo el Nuevo Modelo de Gestión
Penitenciaria.
3. En febrero de 2020, los pandilleros de la Mara Salvatrucha recluidos en el Centro de
Detención Preventiva Fraijanes II, fueron reubicados en el Centro de Detención
Preventiva Pavoncito, para realizar trabajos de restauración de la infraestructura en
dicho centro carcelario.
4. En septiembre de 2020, con el fin de mejorar el control interno, integrantes del
Barrio 18 fueron trasladados de la cárcel de “El Infiernito” a siete distintos centros
carcelarios.
Siempre se movió a todos los miembros de la pandilla a una sola cárcel, pero nunca los
dispersaron o aislaron, lo cual sí se hizo en el último traslado masivo.
Cada año se ha incautado en las requisas carcelarias, un aproximado de mil teléfonos
celulares. Datos oficiales del MINGOB señalaban que entre 2013 y agosto de 2019 se habían
incautado 8,720 teléfonos celulares, siendo los primeros dos años cuando se incautó la
mayor cantidad (ver Gráfica 16). La cifra de celulares incautados en cada requisa da cuenta
que la corrupción siempre permite el ingreso de nuevos celulares para seguir con las
llamadas de extorsión desde las prisiones. Esto también lo comprueba el comportamiento
de denuncias, ya que según las autoridades se nota una reducción en las denuncias los días
siguientes a una requisa efectuada (una baja de hasta 75%)57, pero pasado unos 4-5 días, los
López, (2020); Chumil (2020).
López (2012).
57 López (2020).
55
56
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niveles de denuncias vuelven a aumentar, porque los reclusos ya cuentan nuevamente con
celulares adentro de la prisión.
Gráfica 16. Celulares incautados en las cárceles del Sistema Penitenciario, 2013-2019
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Fuente: CIEN, con datos de Castañón (2016) y Sánchez (2019).

6.3. Bloqueo de la señal de telefonía y otras medidas
Ante las crecientes extorsiones proviniendo desde las prisiones, se implementaron varias
acciones para contrarrestar este fenómeno:
6.3.1. Ley de Equipos Terminales Móviles -LETMLa Ley de Equipos Terminales Móviles –LETM-, Decreto 8-2013, se aprobó con el propósito
de contrarrestar el robo de celulares mediante varias medidas de registro de datos para
importadores, operadores, vendedores y usuarios, así como sanciones para ventas y
compras de móviles robados, con el propósito de dificultar el mercado negro para las ventas
de celulares robados. En sus artículos 26, 27 y 28 también aborda el tema de los dispositivos
móviles en centros carcelarios.
El artículo 26 estipula una pena de 6 a 10 años de prisión para reclusos que porten o hagan
uso de un dispositivo celular en un centro carcelario. La misma pena aplica para personas
que ingresen a un centro carcelario con un dispositivo móvil (artículo 27). También se
42

establece una pena de prisión de 6 a 12 años para los funcionarios o empleados públicos
que porten, utilicen, faciliten o permitan el uso de un dispositivo móvil en un centro
penitenciario (artículo 28).
La aplicación de la ley en lo concerniente a los delitos relacionados al ingreso y uso de
dispositivos móviles a las cárceles aún es limitada. Desde el año 2014 hasta el 31 de julio de
2020, el OJ había dictado 460 sentencias para el delito del artículo 26 de la LETM, siendo el
56% condenatoria. La mayoría de estas son de los años 2014 y 2015. Para el artículo 27 se
habían dictado 137 sentencias, el 91% condenatorias, pero para el artículo 28 únicamente
se habían emitido ocho sentencias, el 88% absolutorias, es decir, solo se había logrado una
condena en las ocho sentencias.
Tabla 2. Sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales penales por los artículos 26,
27 y 28 de la LETM, años 2014-2020
Artículo 26: Uso de ETMs en centros de privación de libertad
Sentencia/año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Total
Condenatoria
72
67
26
26
22
21
8
242
Absolutoria
43
63
41
10
13
42
6
218
Total
115
130
67
36
35
63
14
460
Artículo 27: Ingreso de ETMs a centros de privación de libertad
Sentencia/año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Total
Condenatoria
19
26
16
14
19
24
7
125
Absolutoria
4
2
2
1
2
0
1
12
Total
23
28
18
15
21
24
8
137
Artículo 28: Uso de ETMs por funcionarios y empleados públicos
Sentencia/año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Total
Condenatoria
0
1
0
0
0
0
0
1
Absolutoria
1
3
0
0
1
2
0
7
Total
1
4
0
0
1
2
0
8

* el dato de 2020 es hasta el 31 de julio. Fuente: CIEN, con datos del CIDEJ.
Contrastando estos datos mencionados con la cantidad de celulares incautados en las
requisas anualmente, resulta insatisfactoria la baja cantidad de condenas por el uso e
ingreso de celulares a las cárceles.
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6.3.2. Bloqueo de señal
La primera vez que el MINGOB a través del SP buscó bloquear la señal de telefonía en las
cárceles, fue a finales del año 2007. Se adquirió un equipo de varios bloqueadores para 11
centros carcelarios con una inversión de Q.21 millones.58 El equipo fue instalado en el
2008, sin embargo, hubo reclamos y denuncias posteriores porque no funcionaba
adecuadamente. Además, nunca fue pagado en su totalidad por incumplimiento del
contrato de parte del proveedor.59
En abril de 2014 se aprobó de urgencia nacional la Ley de Control de las
Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la
Infraestructura para la Transmisión de Datos (Decreto 12-2014).60 Sin embargo, esta fue
declarada inconstitucional en marzo del 2016, a raíz de varias impugnaciones. Dicha ley
obligaba a las empresas de telefonía a implementar las soluciones técnicas para lograr un
bloqueo de señal en el perímetro de los centros carcelarios. Las empresas de telefonía
ofrecieron su apoyo voluntario para el bloqueo de la señal a pesar de que ya no había un
marco legal que las obligaba, porque ya habían invertido en el equipo.
En los últimos cuatro años, la situación del bloqueo de señal telefónica ha sido
insatisfactoria, tanto para las autoridades, como para las empresas telefónicas y la
sociedad. Si bien las compañías han mantenido funcionando los equipos bloqueadores de
forma preventiva y correctiva asumiendo dichos costos, el bloqueo no alcanza a evitar las
llamadas de extorsiones. Sin una base legal que los respalde, las autoridades no pueden
exigir un mejor bloqueo de parte de las empresas telefónicas ya que tampoco existe un
convenio de cooperación, sino únicamente un acuerdo de palabra. Por el otro lado, las
empresas telefónicas argumentan que los equipos bloqueadores de señal son víctimas
frecuentes de sabotaje y reclaman al SP la poca protección del equipo, así como una gran
burocracia para el acceso al equipo bloqueador en caso de necesitar reparaciones. La
situación actual es insostenible, porque no se han cumplido las expectativas de las partes y
no hay claridad de responsabilidades, ni un marco institucional que permita lograr un
bloqueo eficiente.

Ortiz, (2010).
Castañón, (2013).
60 Para ver el análisis de esta ley, consultar CIEN (2014), págs. 38-41.
58
59
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7. Comunicación
Debido al gran impacto que tienen las extorsiones en la sociedad guatemalteca, es un tema
que genera mucho miedo en la población. Por lo mismo es importante que haya una
comunicación periódica de parte de las autoridades, lo cual también puede ayudar a
mejorar la percepción de seguridad y sobre la situación de las extorsiones. Al inicio del
estudio se mencionó que es difícil conocer la dimensión verdadera de este fenómeno
criminal, y por no poder conocerlo, puede existir una percepción errónea a partir de las
noticias sobredimensionadas en los medios de comunicación o en las redes sociales. Se ha
visto que la percepción de seguridad no necesariamente evoluciona de la misma manera
como las cifras de seguridad.
Al comparar los datos de percepción de inseguridad en el país recopilados por el Proyecto
de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés) con los datos de
encuestas realizadas por la empresa CID-Gallup, se observa que ha habido una divergencia
entre la percepción de inseguridad y la victimización de los hogares en el país (ver Gráfica
17). Entre el año 2006 y 2012, la percepción de inseguridad y la cifra de victimización,
guardaban cierta relación: cuando una subía, la otra también y cuando una bajaba, la otra
se movía en la misma dirección. Sin embargo, a partir del año 2014 tomaron rumbos
distintos: la percepción de inseguridad siguió una tendencia al alza, de tal manera que en el
año 2019 el 53% de los entrevistados consideraban que la situación de inseguridad estaba
peor, mientras que la victimización de los hogares siguió bajando en cada uno de los años
hasta alcanzar la cifra más baja en 2019, cuando el 18% de los hogares del país reportó
haber sido víctima de algún delito.
Además de comunicar la evolución del delito, así como sus distintas tipologías, también es
importante realizar un trabajo de concientización y prevención para la extorsión. Es
necesario que las personas sepan dónde y a través de qué medios pueden denunciar las
extorsiones, a qué tipo de amenaza se enfrentan y qué instituciones pueden brindar apoyo
para superar un esquema extorsivo, que en muchos casos puede resultar en la pérdida en la
calidad de vida de las víctimas, debido al impacto psicológico y emocional que suele
acompañar a este delito. El transmitir la información a la ciudadanía de que las instituciones
del sector de seguridad y justicia pueden volverse sus aliados para reducir la incidencia del
delito, se generará confianza y se abrirá el camino a futuras denuncias, así como se tendrá
un impacto positivo en la percepción de seguridad y de que desde el Estado se hacen
esfuerzos importantes para hacer frente a este delito en particular y que no están solos en
el proceso.
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Gráfica 17. Percepción de inseguridad y victimización de los hogares guatemaltecos,
2006-2019
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Fuente: CIEN, con datos de LAPOP y CID-Gallup.
Parte del incremento en las denuncias a partir del año 2016, la FCE lo atribuye al aumento
de denuncias registradas debido al lanzamiento de una aplicación para los teléfonos
celulares desde donde se podía hacer una denuncia, la cual estuvo acompañada de
campañas de comunicación para fomentar la denuncia ciudadana. También se observó que
la campaña realizada en 2019 en alianza con las instituciones del sector bancario, para
evitar que personas prestaran sus cuentas bancarias para recibir depósitos de dinero
producto de una extorsión, tuvo bastante éxito, ya que este fenómeno disminuyó.

7.1. Campañas realizadas
En el tema de extorsiones se han realizado las siguientes campañas de comunicación:
1. Yo no pago, yo denuncio: Campaña lanzada por el MP en el 2015, para promover la
apertura de la Fiscalía contra las extorsiones, una aplicación para realizar denuncias,
disponible en el sistema operativo Android, y el centro de llamadas 1574 para recibir
denuncias.
2. ¡Ponéles el dedo! Al 1574: Campaña lanzada por la PNC en el 2016.
3. No prestes tu cuenta: Campaña lanzada en 2019 por el MP conjuntamente con la
SIB, para prevenir que las personas presten sus cuentas bancarias para cobros de
extorsión.
4. Denuncia la extorsión: Campaña lanzada por el MP en el 2019-2020.
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Otras herramientas y campañas han sido lanzadas por la Organización Crime Stoppers.61 Se
trata de un programa para compartir información ciudadana de forma anónima a las
autoridades. Inició operaciones en Guatemala en 2017, y su principal objetivo es acercar los
ciudadanos a las autoridades, promoviendo la denuncia anónima. Cualquier persona puede
compartir en www.tupista.gt de forma anónima denuncias de delitos o información sobre
extorsiones, pandillas, contrabando, trata de personas, corrupción y homicidios. Esta
información es recibida por la PNC y es utilizada como insumo en las investigaciones. Es una
forma rápida y cómoda para que el ciudadano realice denuncias o comparta información.
Desde su implementación Crime Stoppers en Guatemala ha recibido más de 1,200
denuncias anónimas sobre extorsiones y otras sobre pandillerismo, narcomenudeo, lavado
de dinero y comercio ilícito, muchas veces relacionadas al delito de extorsión. En los meses
que van del año 2020, DIPANDA logró la aprehensión de 9 extorsionistas y ha abierto 14
procesos de investigación relacionados a estructuras de extorsionistas. También incorporó
nueva información a investigaciones en curso, debido a información compartida en la
plataforma de Crime Stoppers.62
Este año, se lanzó una campaña denominada “Chapín que se respeta, reactiva su negocio en
forma cabal” haciendo la alerta de no prestarse al blanqueo de dinero de extorsión a través
de las micro y pequeñas empresas.

Crime Stoppers es una herramienta innovadora y efectiva con una valiosa trayectoria de 42 años, inició en Estados
Unidos y actualmente opera en 7 regiones, llegando a 25 países.
62 Información compartida de Crime Stoppers Guatemala.
61
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8. Conclusiones
1. El fenómeno de las extorsiones ha ido evolucionando: en los primeros años de la
década del 2000, las extorsiones eran un fenómeno criminal ligado casi exclusivamente
a las pandillas. Conforme los pandilleros fueron capturados y condenados por diversos
delitos, iniciaron a cumplir su condena de prisión en las cárceles, por lo que las
extorsiones empezaron a coordinarse también desde las prisiones. Con el tiempo, en los
centros penitenciarios surgieron los “imitadores”, reclusos que no están vinculados con
las pandillas, pero que iniciaron a replicar las extorsiones de los pandilleros
aprovechando la cultura de miedo debido al aumento de la violencia en el país.
Mientras que hace una década, las extorsiones aún estaban vinculadas en mayor
proporción a las pandillas, se puede observar que en la actualidad los “imitadores” son
responsables de la mayor proporción del delito de extorsión que se denuncia. Su
dinámica es distinta, no ejercen violencia para hacer cumplir sus amenazas y muchas de
las denuncias vinculadas a ellos no llegan a judicializarse porque no hubo pago de
extorsión. Sin embargo, las cifras pasan a formar parte de las estadísticas de denuncia
del delito y han contribuido al aumento registrado en los últimos años.
2. La institucionalidad para combatir las extorsiones ha mejorado mucho: se puede
observar que, en los últimos años, tanto la PNC, como el MP, el IDPP, el INACIF y
recientemente el OJ han fortalecido su institucionalidad con el fin de hacer frente a este
delito. Se han creado y profesionalizado unidades especiales como DIPANDA y la FCE,
hecho inversiones importantes en equipo y tecnología con los laboratorios forenses y
creados tanto Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo como de Extorsiones. Debido a
este fortalecimiento institucional, se han logrado buenos resultados, tanto en la
investigación criminal, análisis e interpretación del fenómeno delictivo y un alto
porcentaje de sentencias condenatorias en los procesos judicializados. La única
institución que se ha quedado atrás con sus esfuerzos es el SP.
3. El descontrol carcelario es el problema principal en el combate a las extorsiones:
según la información proporcionada por fiscales e investigadores policiales, el 90% de
las extorsiones que se realizan en el país salen de un centro carcelario. El descontrol en
los penales y la corrupción son factores importantes que permiten que los reclusos
puedan cometer tantas extorsiones desde las prisiones. Esto se ha agravado en los
últimos cinco años. La falta de una estrategia de reclusión para los pandilleros ha
conllevado a que surgieran otros presos como imitadores de este delito, los cual ha
aumentado las denuncias.
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4. Se requiere de una mayor colaboración de otros actores fuera del sistema de
seguridad y justicia: si bien se ha visto que la coordinación interinstitucional entre las
instituciones de seguridad y justicia ha mejorado mucho en los últimos cinco años, esto
no ha sido el caso con otros actores como las empresas telefónicas y el sector bancario.
La señal de telefonía no se ha logrado bloquear de forma eficiente en los centros
carcelarios y es un desafío pendiente de resolver, ya que desde hace seis años no existe
un marco legal, ni un convenio entre las empresas de telefonía y el MINGOB para
establecer las responsabilidades, procedimientos y obligaciones de cada parte. Con el
sector bancario los acercamientos han sido esporádicos, pero sin mayor seguimiento.
Ambos actores son claves para contrarrestar las extorsiones y deben estar más
involucrados para encontrar soluciones, especialmente en el tema del bloqueo de señal
y rastreo de movimientos bancarios sospechosos.
5. Es necesaria una constante comunicación con la sociedad: debido a que las extorsiones
causan mucho miedo y es un tema muy presente, es importante lograr una
comunicación frecuente de parte de las autoridades, abarcando tanto información
acerca de la evolución del delito, pero también acerca de modus operandi, prevención y
opciones para denunciar y servicios de atención que prestan las distintas instancias
gubernamentales. La comunicación es importante, porque la percepción de seguridad
entre la población no necesariamente representa la situación actual, y una
comunicación adecuada puede ayudar a mejorar también la percepción de seguridad y
mejorar la confianza para denunciar.
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9. Recomendaciones
1. Incentivar la denuncia: es primordial incentivar la denuncia del delito de extorsión, para
tener mayor certeza del fenómeno, para mejorar los esfuerzos de judicialización del
delito y para que las víctimas o víctimas potenciales reciban asesoría especializada para
evitar un esquema extorsivo. La implementación y comunicación de nuevas
herramientas para denunciar es importante para generar conocimiento y conciencia en
la población. Por el otro lado es esencial seguir realizando encuestas de victimización,
para contar con esta información que complemente la de las denuncias recibidas.
2. Continuar el fortalecimiento institucional: se recomienda invertir en la capacitación
constante del personal, adaptarse a la evolución de la tecnología y expandir las
instituciones según las necesidades. Se sugiere que el Tribunal contra las Extorsiones sea
integrado a la brevedad posible para no acumular casos, y resolver las solicitudes
pendientes para mejorar el espacio de trabajo y los mecanismos de coordinación para
audiencias por videoconferencia.
3. Implementar controles en el SP y avanzar con el Nuevo Modelo de Gestión
Penitenciaria: debido a que el SP se ha convertido en el principal problema para hacer
frente a las extorsiones, es sumamente urgente, lograr cambios en esta institución.
En el inmediato plazo (3 meses):
a) Diseñar una estrategia de ubicación de reclusos problemáticos y con necesidad
de medidas de mayor seguridad. Esto es necesario para aproximadamente 800
privados de libertad, tanto pandilleros como imitadores. Luego, realizar los
ajustes a la infraestructura para poder aislar a estas personas, aunque sea de
forma temporal en lo que se construye nueva infraestructura adecuada. Es
necesario priorizar la reubicación de reclusos pertenecientes a pandillas, grupos
de imitadores o del crimen organizado lo antes posible. Al mismo tiempo
avanzar con la planificación y preparativos para nueva infraestructura carcelaria.
b) Impulsar la carrera penitenciaria y realizar la planificación administrativa y
financiera para su implementación.
c) Reclutar y capacitar más personal para la Unidad de Análisis de Información
Penitenciaria, así como realizar una revisión de la Unidad, para poder
fortalecerla. Lo mismo aplica para la Inspectoría del SP. Con el fortalecimiento de
estas dos unidades de control interno se podrá lograr una mejor supervisión del
personal penitenciario y monitoreo de la población reclusa y anticipar hechos
delictivos.
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En el corto plazo (6-12 meses):
a) Seguir y concluir con la reubicación y el aislamiento de los presos problemáticos.
Avanzar con la construcción de nueva infraestructura carcelaria según lo
planificado.
b) Iniciar con la depuración del personal penitenciario, para poder clasificarlos en el
sistema de carrera. Será necesario reclutar y formar nuevo personal para
reemplazar a los guardias depurados y expandir el Nuevo Modelo de Gestión
Penitenciaria en nueva infraestructura.
c) Incorporar al nuevo personal, iniciar una labor más amplia y profesional en el SP
con el fin de detectar y prevenir cualquier acto ilícito por parte de la población
reclusa.
En el mediano plazo (1-3 años):
a) Seguir y concluir los proyectos de infraestructura nueva, la cual debería
funcionar bajo el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
b) Implementar la carrera penitenciaria con un sistema de evaluación del
desempeño y promoción por mérito. Constante supervisión del personal por
parte de la Inspectoría.
c) Continuar la profesionalización de la Unidad de Análisis de Información
Penitenciaria, y evitar la rotación del personal para aprovechar el conocimiento
adquirido.
4. Llegar a acuerdos con los actores externos al sector: las empresas de telefonía y el
sector bancario debieran ser incluidos en la estrategia para reducir las extorsiones.
a) Firmar un convenio de cooperación entre el MINGOB y las empresas de
telefonía, en el cual se establezcan las obligaciones, responsabilidades y
mecanismos para el bloqueo de cualquier tipo de comunicación en las cárceles.
Se recomienda continuar con la mesa de cooperación a la brevedad posible, ya
que es un tema de urgencia.
b) Es oportuno realizar un acercamiento con el sector bancario, para determinar los
espacios de colaboración, así como los procedimientos para llevarlos acabo. Se
debería poner énfasis en el tema del blanqueo del dinero producto de extorsión.
5. Impulsar nuevas campañas de comunicación y elaborar una estrategia de
comunicación: se propone retomar una comunicación más frecuente en el tema de la
prevención del delito de extorsión, a través de campañas de comunicación para
informar de los mecanismos de denuncias, evitando prestar cuentas bancarias y
protocolos de actuación ante la posibilidad de ser víctima de este delito.
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11. Anexos
11.1. Bloqueo de la señal telefónica en Honduras y El Salvador
Ante la situación insatisfactoria del bloqueo de la señal telefónica en las cárceles de
Guatemala, a continuación, se presenta una comparación de la situación del bloqueo de
señal en prisiones en Honduras y El Salvador, que enfrentaban la misma problemática de
llamadas de extorsión saliendo desde las cárceles.
HONDURAS
1. Marco legal e institucional
Ley de limitación de servicios de telefonía móvil celular y comunicaciones personales en
centros penales a nivel nacional
La base legal para el bloqueo de la señal de telefónica en las ubicaciones de los centros
penales se encuentra en la Ley de limitación de servicios de telefonía móvil celular y
comunicaciones personales en centros penales a nivel nacional, Decreto No. 255-2013,
vigente desde 11 de febrero de 2014. La ley manda a las empresas telefónicas a desmontar
las antenas de señal para no prestar servicio de señal de telefonía en los espacios físicos de
las cárceles. Se designa a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones –CONATEL- para la
supervisión del bloqueo. Se establecen sanciones por el incumplimiento: a) multa de L.20
millones, y b) en caso de reincidencia la revocación del contrato de concesión.
Reglamento Técnico de la Ley de limitación de servicios de telefonía móvil celular y
comunicaciones personales en centros penitenciarios, granjas penales y centro de
internamiento de niñas y niños a nivel nacional
Este reglamento fue emitido por la CONATEL con 13 de enero del 2016, Resolución
NR001/16.
Se establece como obligaciones de las empresas telefónicas:63
a) Sufragar todos los gastos e inversiones para garantizar la instalación,
implementación, monitoreo, mantenimiento preventivo y correctivo, control,
seguimiento y mejora de las medidas técnicas que limiten la señal,
63

Se enumeran las obligaciones más importantes del artículo 2 del Reglamento.
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b) Responsabilizarse de la efectiva administración, operación y uso de los sistemas
de bloqueo,
c) Actualizar constantemente las soluciones técnicas,
d) Tener a lo interno un proceso para corregir los incidentes dentro de 48 horas,
e) Disponer de un suministro de energía eléctrica de respaldo de no menos de 8
horas para los bloqueadores,
f) Contar con un lote de repuestos de los equipos de bloqueadores para garantizar
el cumplimiento de la ley,
g) Proporcionar a CONATEL un acceso directo a la plataforma de monitoreo.
Establece como obligaciones de los entes del Estado:
a) Comprobar y certificar las medidas de bloqueo por parte de CONATEL,
b) Monitorear que las soluciones técnicas estén actualizadas por parte de
CONATEL,
c) Prestar la seguridad, logística y acompañamiento al personal acreditado de las
telefónicas por parte del Instituto Nacional Penitenciario –INP-,
d) Resguardar el equipo bloqueador por parte del INP,
e) Garantizar el suministro de energía eléctrica por parte del INP y la Empresa
Nacional de Energía.
Se exime de responsabilidad a las telefónicas en los siguientes casos de fallo de equipo:
a) Fallas por vandalismo, sabotaje, daños o robo de los equipos,
b) Fallas en el suministro de energía por más de 8 horas,
c) Fallas por huelga, motines o manifestaciones en los centros,
d) Fallas por fuerza mayor como terremotos, huracanes etc.
2. Situación actual del bloqueo de señal
Problemática encontrada anteriormente:64
a) Bloqueadores no funcionaron por razones de vandalismo o sabotaje,
b) Bloqueadores funcionaron, pero no de manera óptima:
a. La potencia del bloqueador era limitada y no logró hacer efecto en las
antenas de señal, porque estas tenían demasiada potencia y anularon los
bloqueadores,
b. Los bloqueadores no eran ajustados de manera correcta y eso dejaba
espacios con señal de telefonía en los centros penitenciarios.

La información de este apartado se obtuvo de una entrevista con el Viceministro de Seguridad de Honduras, agosto de
2020.
64
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Especialmente las razones enumeradas en la literal b) surgieron de hechos de corrupción
entre la compañía de mantenimiento del equipo de bloqueadores y los privados de libertad.
A raíz de esta situación, se tomaron las siguientes medidas:
a) Reubicación de privados de libertad en centros de máxima seguridad:
a. La inversión en nueva infraestructura penitenciaria, especialmente
cárceles de máxima seguridad, permitió tener un mejor bloqueo de señal
en los cuatro centros de máxima seguridad, por la arquitectura y la
tecnología incorporada,
b. Se realizó un reordenamiento de los privados de libertad, y los líderes de
las pandillas fueron trasladados a estos centros de máxima seguridad, así
como los líderes de los otros penales.
b) Retomar el control del bloqueo de la señal y del ingreso a la cárcel:
a. Se instaló una Fuerza Nacional para el control del segundo anillo de
seguridad de los centros carcelarios. Esta fuerza no está en contacto con
los agentes penitenciarios y le reporta directamente al Viceministro de
Seguridad. Su único propósito es revisar a las personas y encomiendas
que ingresan al centro carcelario y revisar el bloqueo de la señal en las
afueras y adentro del centro carcelario con unos aparatos a su
disposición.
b. Se intensificó el trabajo con la CONATEL y las telefónicas. Actualmente se
realiza una revisión del bloqueo de señal cada 15 días conjuntamente
entre el INP y las telefónicas, en caso de incumplimiento hay aviso a la
CONATEL con las respectivas sanciones.
EL SALVADOR
1. Marco legal e institucional
Ley especial contra el delito de extorsión
La base legal para el bloqueo de la señal de telefonía en los centros carcelarios es la Ley
especial contra el delito de extorsión, Decreto Legislativo No. 953 emitido en 2015. El
decreto contiene una serie de medidas para frenar el delito de extorsión, y entre estas se
encuentran las regulaciones especiales en materia de telecomunicaciones.

58

La ley norma que los operadores de redes comerciales y de telecomunicaciones tienen la
obligación de adoptar y aplicar procedimientos y soluciones técnicas para evitar la
prestación de los servicios de tráfico de telecomunicaciones al interior de los centros
penitenciarios. Los espacios físicos a los que se refiere la ley, son determinados por la
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones –SIGET- y el Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública.
El monitoreo de que no exista señal de telefonía le compete a la SIGET en coordinación con
el Ministerio, los procesos de sanciones los tramita y resuelve la SIGET. Las sanciones son: a)
multa de tres mil salarios mínimos mensuales por cada día de incumplimiento, y b) en caso
de cinco o más infracciones dentro de un año, la revocación de la concesión.
Reglamento técnico de la Ley especial contra el delito de extorsión
En el reglamento técnico emitido por la SIGET se establece el tipo de soluciones y
procedimientos técnicos que pueden implementar los operadores individual o
conjuntamente. La SIGET debe aprobar cualquier solución previa a su implementación y
puede requerir medidas adicionales. La SIGET debe realizar inspecciones y monitoreo en los
centros penitenciarios para verificar el bloqueo de señal, por lo cual deben contar con
equipo especializado. En caso de que exista una falla en el bloqueo de la señal, la SIGET
debe notificar de inmediato al operador de telefonía, el cual tiene 24 horas para reparar la
misma. De lo contrario se inicia con el procedimiento sancionatorio.
Disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios,
granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión
En el 2016, se emitió el Decreto Legislativo no. 321 con disposiciones especiales transitorias
y extraordinarias, con el fin de recuperar el orden en las cárceles, el cual también se refiere
a la señal de telefonía. La vigencia del decreto estaba prevista para un año, sin embargo, en
2017 se aprobó su prolongación por otro año más y en 2018 se incorporó a la Ley
Penitenciaria de manera permanente.
La ley transitoria norma que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública dispondrá de todas
las medidas necesarias para asegurar el corte de tráfico de telecomunicaciones desde y
hacia todo tipo de centros penales mediante las siguientes medidas:
a) Adoptar los mecanismos tecnológicos para la detección de señales activas y la
presencia de dispositivos de telecomunicación en los espacios de los centros,
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b) Requerir a los operadores de telefonía adoptar las soluciones técnicas para
eliminar la prestación de los servicios de tráfico de telecomunicaciones,
debiéndose cumplir estos en un plazo de 24 horas,
c) En caso de incumplimiento de lo anterior, se dispondrá de la reubicación de las
antenas de telecomunicaciones existentes,
d) En caso de incumplimiento de la numeral b y c, y de continuar el tráfico de
telecomunicaciones, proceden medidas indispensables, incluyendo el corte de
energía u otras medidas necesarias.
Se establece también la prohibición de señales inalámbricas, wifi y similares, aplicando las
mismas disposiciones para estos casos. En caso que la señal se origine de una persona
privada, se puede incautar el dispositivo y aplicar sanciones.
2. Situación actual del bloqueo de señal
Problemática encontrada anteriormente:65
a) Bloqueadores funcionaron, pero no de manera óptima:
a. La potencia del bloqueador era limitada y no logró hacer efecto en las
antenas de señal, porque estas tenían demasiada potencia y anularon los
bloqueadores.
b. Los bloqueadores no eran ajustados de manera correcta y por eso había
espacios con señal de telefonía en los centros penitenciarios.
Se percibía una falta de voluntad para colaborar con el bloqueo al 100% por parte de las
operadoras telefónicas. Sin embargo, uno vez se empezó a exigir el cumplimiento del marco
legal, las telefónicas prefirieron colaborar en vez de arriesgar multas, desprestigio ante la
sociedad y una eventual reforma a la ley, mediante la cual se eliminaría el plazo de las 24
horas para corregir fallas.
Con el cambio de Gobierno en 2019, se tomaron las siguientes medidas:
a) Estado de Emergencia en los centros carcelarios: El Presidente declaró estado de
emergencia en los centros penitenciarios de manera indefinida. 66 El primer
estado de emergencia fue del 21 de junio al 5 de julio para todas las cárceles
La información de este apartado se obtuvo de una entrevista con el Gerente de Telecomunicaciones de la SIGET de El
Salvador, agosto de 2020, así como con Comunicación Social de Centros Penales de El Salvador, agosto de 2020.
66 Es importante aclarar que, según la legislación vigente, el estado de emergencia no se puede decretar indefinidamente,
sino solo por un máximo de 15 días y después debe ser formulada una nueva petición para evaluar y una eventual
prórroga. Además, no es el Ejecutivo que decide sobre el estado de emergencia, sino el Juez de vigilancia a cargo del
respectivo penal (Art. 23 y 24 de la Ley Penitenciaria).
65
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exceptuando una cárcel para mujeres. El Ejecutivo pidió la prórroga del estado
de emergencia por 15 días más, del 6 al 21 de julio, sin embargo, esta vez hubo
cuatro jueces que no aprobaron dicha petición y otros 10 jueces que la
avalaron. 67 Lo inusual era, que se decretara el estado de emergencia en
prácticamente todos los centros, independiente del perfil de los reclusos o de la
etapa del régimen progresivo en la cual se encontraban. Por lo mismo, se
empezó a levantar el estado de emergencia paulatinamente en varios centros al
concluir el segundo estado de emergencia el 21 de julio, ya que no se podía
justificar una nueva prórroga del mismo para toda la población penitenciaria.
En caso de declarar el estado de emergencia en un penal, según la ley se permite
suspender o restringir los siguientes derechos de los reclusos: a) trabajo, b)
libertad de movimiento en el centro, c) recibir información escrita, radial o de
televisión, d) relaciones de familia, y e) visita familiar e íntima. Asimismo, se
suspendieron todas las llamadas de cualquier penal al exterior de manera
indefinida.
b) Reubicación de privados de libertad en centros de máxima seguridad:
a. La inversión en nueva infraestructura penitenciaria, especialmente
cárceles de máxima seguridad, ha permitido tener un mejor control de los
reclusos problemáticos, por el régimen interno que establece la ley para
dichos centros, así como la restricción de movilidad interna de los
reclusos.
b. Se realizó un reordenamiento de los privados de libertad, y los líderes de
las pandillas fueron trasladados a diferentes centros de máxima
seguridad, incluso se han mezclando integrantes de diversas pandillas. De
junio a agosto de 2019 se realizaron 8,500 traslados de reclusos.68
c. Se realizaron requisas en todos los centros, para ubicar objetos ilícitos y
sacarlos de los centros.69
c) Retomar el control del bloqueo de la señal en las cárceles:
a. El presidente les ordenó a las operadoras de telefonía cumplir con el
bloqueo total en un plazo de 72 horas.70
b. La SIGET está efectuando un monitoreo estricto y permanente para evitar
que haya señal de telefonía en alguno de los centros carcelarios.

Cáceres (2019).
Dirección General de Centros Penales (2019 a).
69 Dirección General de Centros Penales (2019 b).
70 Dirección General de Centros Penales (2019 c).
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c. Se modernizó la tecnología de bloqueo en los centros carcelarios por
parte de los operadores de telefonía.71
Inicialmente fueron los operadores de telefonía los que proporcionaron el mantenimiento
al equipo bloqueador, sin embargo, próximamente se entregará esta obligación al
Gobierno. La SIGET siempre estará monitoreando que Centros Penales cumpla con dicha
responsabilidad.
El tema de actos de vandalismo o sabotaje del equipo bloqueador no ha sido tan grave en El
Salvador, ya que el equipo de bloqueadores no es accesible para los privados de libertad.
Además, la unidad de inteligencia penitenciaria monitorea e investiga al personal, para que
tampoco puedan sabotear el equipo.
CONCLUSIONES
Tanto en Honduras como en El Salvador, el bloqueo de señal de telefonía en las cárceles
está funcionando mejor que en Guatemala. Si bien son tres países distintos, las dinámicas
carcelarias se parecen y los Sistemas Penitenciarios sufren problemas muy similares. A
continuación, se enumeran los aspectos importantes que contribuyen a un bloqueo exitoso:
1. Existencia de un marco legal con sanciones para el incumplimiento del bloqueo de
señal. Tanto en Honduras como en El Salvador existe una ley vigente, que obliga a
las empresas de telefonía realizar un bloqueo total en los centros carcelarios. El
incumplimiento deriva en sanciones monetarias fuertes, y en caso de reincidencia,
en la revocación de la concesión. Estas sanciones afectan a las empresas de telefonía
que quieren evitar especialmente la pérdida de la concesión.
2. Estipulación de las obligaciones de cada parte en el marco legal. En ambos países el
marco legal norma con claridad las obligaciones de las telefónicas, del Sistema
Penitenciario y del ente regulador del sector de telecomunicaciones. De esta manera
hay claridad de responsabilidad en caso de incumplimiento de alguna de las partes
(proveer equipo, realizar monitoreo, hacer mantenimiento, prestar seguridad,
procedimiento sancionatorio, etc.).
3. El ente rector es una instancia independiente. En ambos países el ente rector del
bloqueo de la señal telefónica en las cárceles es el ente regulador del sector de
telecomunicaciones. En El Salvador, dicho ente juega un rol muy importante, ya que
71
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lleva a cabo el monitoreo permanente, mientras que en Honduras tiene acceso al
monitoreo y realiza mediciones de señal periódicamente. El ente es el encargado de
llevar el proceso sancionatorio.
4. Medidas para prevenir fallas en el bloqueo. Las leyes de ambos países contemplan
medidas para prevenir fallas del bloqueo, como por ejemplo la garantía de
suministro de energía por parte de las telefónicas o la posibilidad de la
implementación de medidas indispensables como cortar la energía eléctrica o el
radio espectro de la llamada. Este tipo de medidas permite una mayor seguridad
para un bloqueo exitoso, aún en caso de fallas por parte del equipo bloqueador.
5. Las medidas de bloqueo de señal van acompañadas por otras medidas de control
en los centros carcelarios. Ambos países han reforzado sus medidas de orden y
control en los centros penales, tanto con la reclasificación y reubicación de reclusos
de alto perfil, así como un reforzamiento de las medidas de control para evitar el
ingreso de objetos ilícitos. También juega un papel importante la inteligencia
penitenciaria, la cual supervisa al personal y a la población reclusa y puede prevenir
cualquier acto ilícito o de vandalismo hacia el equipo bloqueador.
6. Voluntad política para eliminar las llamadas desde los centros penales. Tanto en El
Salvador como en Honduras, las autoridades se han caracterizado por su voluntad
política para abordar el tema de las llamadas ilegales desde las cárceles y han
implementado medidas de control adicionales y trabajan en conjunto con las
empresas de telefonía y la superintendencia para eliminar la señal de telefonía en
las cárceles y mantener un mayor control interno. Es de destacar que en ambos
países este tema se maneja a alto nivel, en El Salvador fue una medida tomada por
el presidente.
7. Figura legal mediante la cual el Estado le entrega la operación de la señal de
telefonía a los operadores. En Honduras y en El Salvador el Estado concesiona el uso
de las frecuencias a los operadores de telefonía. Esto es un elemento muy
importante a tomar en cuenta, ya que la figura de la concesión permite otorgarla
bajo ciertas condiciones que el concesionario debe cumplir.
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SITUACIÓN EN GUATEMALA
Al comparar los factores de éxito de Honduras y El Salvador con Guatemala, se puede
determinar lo siguiente:
a) No existe un marco legal. En Guatemala no existe un marco legal que norme el
bloqueo de señal de telefonía en los centros carcelarios. La Ley de control de las
telecomunicaciones móviles en centros de privación de libertad y
fortalecimiento de la infraestructura para la transmisión de datos que fue
aprobada de urgencia nacional en abril del 2014 (Decreto 12-2014) fue declarada
inconstitucional en marzo del 2016 debido a un procedimiento legislativo
inadecuado. A causa de la inexistencia de un marco legal, no hay posibilidad de
sanciones en caso de incumplimiento, ni tampoco claridad sobre las
responsabilidades de cada actor.
b) No hay ente rector para el tema del bloqueo. Por la ausencia de un marco legal,
no existe un ente rector independiente en este tema. La ley que fue derogada,
designaba a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) como ente
sancionador, sin embargo, el papel de la SIT fue mucho menor que en los otros
dos países, ya que se limitaba prácticamente a recibir los informes de monitoreo
y proceder con el proceso sancionatorio, sin que la entidad estuviera realmente
involucrada en la supervisión del bloqueo.
c) No existen medidas para prevenir fallos en el bloqueo. Si bien las empresas de
telefonía proporcionaron el equipo bloqueador, no existen medidas de
prevención por su parte, como contar con un back-up para la energía eléctrica,
por ejemplo. El Sistema Penitenciario tampoco puede tomar medidas por su
cuenta, ya que depende de que las operadoras de telefonía realicen las acciones
correctivas. Este proceso es más lento que en los otros dos países, donde el ente
regulador del sector de telecomunicaciones tiene una gama de opciones para
actuar y exigir la restitución del bloqueo de inmediato.
d) No hay control interno en las cárceles. El Sistema Penitenciario tiene una tasa
de ocupación del 380% y más de la mitad de las instalaciones ya cumplieron su
vida útil. Eso significa que algunos centros están ubicados en lugares urbanos,
donde hay antenas de señal de telefonía para brindar servicio a la población
cercana, lo cual no es una situación ideal. No se cuenta con una cárcel de alta
seguridad, ya que el Estado no ha invertido en infraestructura penitenciaria
durante los últimos 15 años. Con el gran hacinamiento tampoco se puede tener
una clasificación adecuada de la población penitenciaria. Además, el Sistema
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Penitenciario opera con un déficit de personal y no logra una presencia
adecuada en las prisiones, lo cual deja espacio para liderazgos de parte de los
mismos reclusos, los cuales controlan los espacios, la población y los negocios en
el penal. Entre estos, también el acceso a los bloqueadores de señal. La unidad
de inteligencia penitenciaria no se da abasto y no está suficientemente
profesionalizada, así que no logra prevenir, ni investigar exitosamente actos de
sabotaje a los equipos bloqueadores. En los últimos años no se han visto
acciones de parte del Sistema Penitenciario para enmendar esta situación y
lograr una reforma que permita tener un Sistema Penitenciario con mayor
control y orden. Según las empresas de telefonía, los equipos de bloqueo están
expuestos constantemente a actos de sabotaje o vandalismo de parte de los
reclusos, lo cual no ha sido controlado por parte del Sistema Penitenciario.
e) No ha existido voluntad política para resolver el bloqueo de señal. El constante
cambio de autoridades en el Ministerio de Gobernación y en el Sistema
Penitenciario no han permitido llegar a una solución definitiva e
institucionalizada para lograr un bloqueo total de la señal de telefonía en las
cárceles guatemaltecas. Gobierno tras Gobierno no le han prestado la suficiente
atención al tema. Eso lo comprueba el hecho de que las autoridades iniciaron a
abordar el tema de las llamadas ilegales desde el 2007, sin que se haya logrado
un bloqueo eficiente, ni un marco regulatorio, ni una comunicación fluida con las
empresas de telefonía.
f) Figura legal mediante la cual el Estado le entrega la operación de la señal de
telefonía a los operadores. En Guatemala las telefónicas reciben el derecho de
usar las frecuencias mediante la figura del usufructo, y no de una concesión.
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11.2. Extorsiones por departamento
Año 2010
Año 2014
Departamento Extorsiones Proporción Departamento Extorsiones Proporción
Guatemala
4,024
67.3%
Guatemala
3,261
48.3%
Quetzaltenango
425
7.1%
Quetzaltenango
400
5.9%
Suchitepéquez
221
3.7%
Suchitepéquez
371
5.5%
Jutiapa
141
2.4%
Escuintla
355
5.3%
Huehuetenango
134
2.2%
Chiquimula
309
4.6%
Sacatepéquez
129
2.2%
Sololá
220
3.3%
Chimaltenango
129
2.2%
Jalapa
210
3.1%
San Marcos
126
2.1%
Retalhuleu
193
2.9%
Santa Rosa
125
2.1%
Quiché
190
2.8%
Escuintla
121
2.0%
Huehuetenango
180
2.7%
Alta Verapaz
100
1.7%
Jutiapa
173
2.6%
Petén
96
1.6%
Chimaltenango
137
2.0%
Totonicapán
50
0.8%
San Marcos
134
2.0%
Chiquimula
43
0.7%
Alta Verapaz
112
1.7%
Sololá
29
0.5%
Izabal
100
1.5%
El Progreso
29
0.5%
Sacatepéquez
97
1.4%
Izabal
21
0.4%
Santa Rosa
72
1.1%
Zacapa
17
0.3%
Totonicapán
59
0.9%
Quiché
6
0.1%
El Progreso
48
0.7%
Retalhuleu
6
0.1%
Zacapa
48
0.7%
Jalapa
5
0.1%
Baja Verapaz
47
0.7%
Baja Verapaz
0
0.0%
Petén
42
0.6%
Total
5,977
100.0%
Total
6,758
100.0%

Año 2018
Año 2019
Departamento Extorsiones Proporción Departamento Extorsiones Proporción
Guatemala
3,814
44.0%
Guatemala
6,585
44.8%
Escuintla
822
9.5%
Quetzaltenango
988
6.7%
Jalapa
492
5.7%
Escuintla
961
6.5%
Chimaltenango
450
5.2%
Jalapa
676
4.6%
Zacapa
351
4.0%
Chimaltenango
527
3.6%
Jutiapa
333
3.8%
Zacapa
525
3.6%
Chiquimula
325
3.7%
Alta Verapaz
506
3.4%
Quetzaltenango
281
3.2%
Chiquimula
446
3.0%
San Marcos
267
3.1%
San Marcos
426
2.9%
Alta Verapaz
262
3.0%
Jutiapa
424
2.9%
Suchitepéquez
249
2.9%
Totonicapán
411
2.8%
Totonicapán
227
2.6%
Suchitepéquez
336
2.3%
Santa Rosa
187
2.2%
Sacatepéquez
326
2.2%
Petén
135
1.6%
Santa Rosa
300
2.0%
Huehuetenango
104
1.2%
Petén
293
2.0%
Sacatepéquez
86
1.0%
Huehuetenango
204
1.4%
Izabal
79
0.9%
Sololá
199
1.4%
Sololá
72
0.8%
El Progreso
151
1.0%
Quiché
42
0.5%
Izabal
124
0.8%
Retalhuleu
37
0.4%
Quiché
112
0.8%
Baja Verapaz
35
0.4%
Baja Verapaz
112
0.8%
El Progreso
28
0.3%
Retalhuleu
82
0.6%
Total
8,678
100.0%
Total
14,714
100.0%
Fuente: CIEN, con base en datos de PNC.
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11.3. Tasa de extorsiones por departamento
Año 2010
Departamento Extorsiones Población
Guatemala
4,024
3,055,318
Quetzaltenango
425
763,513
Suchitepéquez
221
529,986
Sacatepéquez
129
318,564
Santa Rosa
125
380,883
Jutiapa
141
483,988
Chimaltenango
129
593,835
Petén
96
504,346
Escuintla
121
670,183
El Progreso
29
175,661
San Marcos
126
1,001,866
Huehuetenango
134
1,096,984
Totonicapán
50
419,882
Chiquimula
43
379,735
Alta Verapaz
100
1,060,507
Sololá
29
397,673
Zacapa
17
238,918
Izabal
21
383,162
Retalhuleu
6
315,497
Jalapa
5
325,634
Quiché
6
891,152
Baja Verapaz
0
272,400
Total
5,977
14,259,687

Tasa
131.7
55.7
41.7
40.5
32.8
29.1
21.7
19.0
18.1
16.5
12.6
12.2
11.9
11.3
9.4
7.3
7.1
5.5
1.9
1.5
0.7
0.0
41.9

Departamento
Guatemala
Retalhuleu
Suchitepéquez
Jalapa
Escuintla
Quetzaltenango
Sacatepéquez
Jutiapa
Santa Rosa
Baja Verapaz
Petén
Chimaltenango
El Progreso
Totonicapán
Zacapa
San Marcos
Izabal
Alta Verapaz
Chiquimula
Sololá
Huehuetenango
Quiché
Total

Año 2014
Extorsiones Población
Tasa
3,261
3,246,533 100.4
309
337,842
91.5
371
561,297
66.1
220
353,199
62.3
355
721,659
49.2
400
814,793
49.1
137
349,145
39.2
190
508,417
37.4
134
405,724
33.0
97
293,862
33.0
180
554,425
32.5
210
651,124
32.3
59
183,755
32.1
100
444,301
22.5
48
251,209
19.1
193
1,067,361 18.1
72
405,267
17.8
173
1,169,005 14.8
47
404,906
11.6
42
424,782
9.9
112
1,204,828
9.3
48
952,882
5.0
6,758
15,306,316 44.2
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Año 2018
Año 2019
Departamento Extorsiones Población Tasa Departamento
Extorsiones Población
Guatemala
3,814
3,429,290 111.2 Guatemala
6,585
3,472,891
Retalhuleu
351
360,172
97.5 Retalhuleu
525
365,661
Quetzaltenango
822
869,071
94.6 Escuintla
988
780,667
Suchitepéquez
450
590,828
76.2 Quetzaltenango
961
882,792
Chimaltenango
492
706,802
69.6 Jalapa
411
387,462
Santa Rosa
267
429,938
62.1 Santa Rosa
426
435,533
Jalapa
227
380,612
59.6 Chimaltenango
676
720,139
Baja Verapaz
187
316,390
59.1 Jutiapa
506
539,785
Jutiapa
262
533,451
49.1 Baja Verapaz
300
322,167
Escuintla
281
769,560
36.5 Suchitepéquez
527
598,097
Izabal
135
428,335
31.5 Sacatepéquez
326
383,593
San Marcos
325
1,137,726 28.6 Izabal
293
434,455
Huehuetenango
333
1,315,698 25.3 El Progreso
112
191,734
Sololá
104
453,097
23.0 Sololá
204
460,220
Sacatepéquez
86
377,219
22.8 Zacapa
112
264,937
El Progreso
42
190,357
22.1 San Marcos
446
1,155,019
Alta Verapaz
249
1,274,891 19.5 Chiquimula
151
435,579
Totonicapán
79
472,075
16.7 Huehuetenango
424
1,343,784
Zacapa
35
262,138
13.4 Totonicapán
124
479,417
Quiché
72
1,024,208
7.0 Alta Verapaz
336
1,301,924
Chiquimula
28
429,544
6.5 Quiché
199
1,043,645
Petén
37
595,548
6.2 Petén
82
604,525
Total
8,678
16,346,950 53.1 Total
14,714
16,604,026
Fuente: CIEN, con base en datos de PNC.

Tasa
189.6
143.6
126.6
108.9
106.1
97.8
93.9
93.7
93.1
88.1
85.0
67.4
58.4
44.3
42.3
38.6
34.7
31.6
25.9
25.8
19.1
13.6
88.6
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