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Análisis de la Atención Institucional al Delito de Homicidio
Definición y tipos de Homicidio
El derecho a la vida e integridad son de orden fundamental y su protección está contemplada en la
Constitución Política (artículo 3º) como una obligación del Estado, pues su preámbulo afirma la primacía
de la persona humana como sujeto y fin del orden social, para lo que el Estado de Guatemala debe
organizarse para protegerlas y garantizarlas (artículos 1º y 2º.). Para responder el Estado, se otorgan
facultades a nivel constitucional a: 1) El Presidente de la República, para proveer la defensa y la seguridad
de la Nación, a través de la fuerza pública. 2) Al Jefe del Ministerio Público para el ejercicio de la acción
penal pública. Y 3) A los tribunales de justicia para impartir justicia.
El homicidio consiste en la privación de la vida a un ser humano, donde el bien jurídico es la vida humana.
Se castiga la causación de la muerte cualquiera que sea la forma o modo de producirlo. Relación entre la
conducta y el resultado. El Código Penal define en el artículo 123 que “Comete homicidio quien diere
muerte a alguna persona”. El delito de homicidio puede clasificarse en: 1. Homicidio simple intencional,
culposo (negligencia, imprudencia o impericia) o atenuado y 2. Homicidio calificado o agravado, en el cual
se detectan una o varias circunstancias agravatorias de la responsabilidad penal (intencionalidad, previa
planificación o el conocimiento del posible resultado, lo que se conoce como dolo).
La existencia de un Estado de Derecho brinda garantías para los miembros de una sociedad respecto al
conjunto de acuerdos mínimos bajo los cuales se regirá su comportamiento y del proceso a través del cual
se penalizará su incumplimiento. Asimismo, facilita la creación de condiciones para mejorar el nivel de
vida de la población, al contar con un gobierno efectivo para proveer bienes y servicios de calidad y un
entorno propicio para el desarrollo de actividades económicas beneficiosas para el país.
Instituciones que intervienen ante un homicidio
Policía Nacional Civil (PNC): el Ministro de Gobernación, a través del Director General de la PNC, se encarga
de proteger la vida y la integridad física de las personas, así como prevenir, investigar los hechos punibles
y reunir los elementos útiles para la acusación penal. Delegación que se hace a la Sección de Homicidios
del Departamento de Investigación de Delitos contra la Vida, dependencia de la División Especializada en
Investigación Criminal –DEIC- de la Subdirección General de Investigación Criminal de la PNC.
Ministerio Público (MP): tiene por principales funciones: 1) Investigar los delitos de acción Pública y
promover la persecución penal ante los tribunales; y 2) Dirigir a la policía y demás cuerpos de seguridad
del Estado en la investigación de hechos delictivos. Dentro de su integración orgánica, el Fiscal de Sección
de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, es quien ejercerá la acción y
persecución penal pública, en los delitos que atentan en contra de la vida e integridad de las personas.
Esta fiscalía tiene competencia sobre los hechos que ocurran en el departamento de Guatemala (a
excepción de los municipios de Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, San Juan Sacatepéquez, San Raymundo y
San Pedro Sacatepéquez). Los homicidios que ocurran fuera de la jurisdicción de la Fiscalía de delitos
contra la vida estarán a cargo de Fiscalías Distritales o Municipales.
El MP tiene la Dirección de Investigaciones Criminalísticas –DICRI-, cuyas subdirecciones se activan ante
la ocurrencia de un homicidio. La Subdirección de Investigación Criminalística posee la Unidad de
Recolección de Evidencias, responsable de procesar la escena del crimen y la Unidad de Monitoreo, que
coordina la presencia del MP en la escena del crimen según la competencia geográfica, los turnos
establecidos y la disponibilidad. Subdirección de Investigación Criminal Operativa tiene investigadores que
brindan apoyo en la investigación y análisis criminalístico a solicitud del fiscal a cargo del caso.
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Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF): brinda servicios de investigación científica forense, emite
los dictámenes periciales que el MP solicita al investigar la ocurrencia de un delito.
Organismo Judicial (OJ): Los jueces de Paz Penal tienen por atribución: 1) Juzgar los delitos contra la
seguridad del tránsito. 2) El control jurisdiccional de la investigación efectuada por el MP, respecto los
delitos penados con prisión que no exceda de los cinco años. Y 3) Conocer a prevención donde no hubieren
Juzgados de Primera Instancia o se encontraren cerrados. Los Jueces de Primera Instancia, tendrán a su
cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el MP, para los delitos cuya pena mínima
exceda de cinco años de prisión y de todos aquellos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad.
Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio. Los Tribunales de
Sentencia, pronunciarán la sentencia respectiva, salvo el Fiscal General solicite el traslado de la causa a
un tribunal de mayor riesgo. Para lo que las Salas de Apelaciones conocerán de los recursos de apelación
especial contra los fallos definitivos emitidos por los tribunales de sentencia. Y los Jueces de Ejecución
tendrán a su cargo la ejecución de las penas.
Respuesta Institucional ante un Homicidio
Ocurrencia del hecho: La ocurrencia de un hecho en donde se encuentra un cadáver, personas heridas o
restos humanos lo puede conocer la PNC a través de llamadas que reciben a su línea de atención 110,
llamadas realizadas directamente a alguna comisaría, hallazgos que realizan agentes en sus labores de
patrullaje, entre otras. La Unidad de Monitoreo del MP también puede conocer el hecho a través de los
distintos canales que activan para captar indicios de actividad criminal (monitoreo de denuncias en redes
sociales, hechos reportados en medios de comunicación, etc.). Tanto la PNC como el MP coordinan
equipos de trabajo que se presentan al lugar en donde ocurrió el hecho según la jurisdicción geográfica
de las Fiscalías.
Procesamiento de la escena: Los agentes de la PNC resguardan la escena en donde se hizo el hallazgo
reportado si llegan antes del MP. Es responsabilidad de la Unidad de Recolección de Evidencias del MP,
bajo la dirección del fiscal responsable del caso, procesar la escena y enviar los indicios recolectados al
INACIF para la elaboración de dictámenes periciales (además de realizar necropsias, se pueden solicitar
otros análisis periciales -balística, toxicológicos, serológicos, etc.-). La ocurrencia del hecho se convierte
en un caso del que se hace cargo la Fiscalía asignada (cuando ocurre en el Departamento de Guatemala
es responsabilidad de la Fiscalía de Sección de Delitos Contra la Vida). El Agente Fiscal o el Auxiliar Fiscal
a cargo del caso le da instrucciones a los Investigadores de DEIC (PNC) y DICRI (MP) que tiene asignados a
su equipo para realizar diligencias de investigación en el lugar del hecho (ubicar y tomar la declaración de
testigos, identificar cámaras de vigilancia, entre otras). A lo largo del proceso de investigación el Fiscal
responsable del caso cataloga el delito por el cual fallecieron las víctimas, teniendo de referencia lo que
se encuentra normado en el Código Penal.
Investigación: El equipo conformado por el Agente Fiscal, Auxiliares Fiscales e Investigadores (DEIC o
DICRI) se reúne dentro de un plazo no mayor a 24 horas luego de haber ocurrido el hecho para compartir
el resultado de las diligencias de investigación asignadas. A partir de la información recibida el Fiscal a
cargo del caso elabora un plan en donde se traza distintas líneas de investigación que se explorarán a
través del resultado de las diligencias que se les asignan a los investigadores. Quienes disponen de un
plazo de 48 horas para realizarlas y preparar un informe que será presentado en una nueva reunión que
sostiene el equipo dentro de un plazo no mayor a 72 horas luego de la ocurrencia del hecho. De lograr
evidencia que permita individualizar la responsabilidad del hecho se acusa a las personas ante el OJ. De lo
contrario, el equipo a cargo del caso continúa el proceso de investigación. Un equipo puede tener a su
cargo varios casos y es responsabilidad del Fiscal de Sección monitorear el desempeño de los equipos y
velar porque las cargas de trabajo puedan asignarse de manera razonable.
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Al analizar el comportamiento de las denuncias (casos) que registra el MP en donde existe por lo menos
una persona fallecida, se encuentra que los casos de Homicidio (simple) son los que presentan una mayor
ocurrencia. El segundo lugar lo ocupan los casos de Homicidio culposo (que generalmente se asocian a
hechos de tránsito) y el tercero lo tienen los casos de Asesinato. Estos tres delitos explican el 96.6% de los
casos de personas fallecidas que se registraron entre 2014 y 2021 (ver Tabla 1).
Tabla 1: Cantidad de denuncias (casos) de personas fallecidas según el tipo de delito
Delito
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Homicidio (simple)
4,776 4,529 4,338 3,728 3,313 3,051 2,239
Homicidio culposo (hechos de tránsito)
2,260 2,504 2,692 2,500 2,475 2,498 2,055
Asesinato (dolo)
558 618 758 891 851 761 521
Femicidio (género)
187 162 161 171 146 136 117
Otros tipos (atenuados y agravados)
143
75
103
92
87
80
58
Total general
7,924 7,888 8,052 7,382 6,872 6,526 4,990

2021
2,406
2,654
620
126
54
5,860

Fuente: CIEN con datos de SICOMP. Denuncias en donde existe por lo menos una persona fallecida por el delito indicado.

Dependiendo del resultado de la investigación del caso el MP le puede dar distintas salidas según el Código
Procesal Penal (CPP). Cuando se logra individualizar la responsabilidad del hecho el MP acusa a las
personas sindicadas ante el OJ. En la Tabla 2 se muestran las salidas (se analizan las salidas según el año
en que ingresó el caso) que tuvieron los casos investigados de personas fallecidas por la ocurrencia de un
Homicidio (simple) y un Asesinato (del total de denuncias por personas fallecidas, son los delitos que
tienen una mayor cantidad e implican que la muerte ocurrió con intencionalidad). En 2021 el MP dio salida
a 1,227 casos de Homicidio (simple), en 426 inició un proceso de acusación. Dio salida a 425 casos de
Asesinato, e inició un proceso de acusación para 323. Cuando se agotan las líneas de investigación y no se
logran individualizar responsabilidades el MP le puede dar al caso una salida concluyente al archivarlo o
desestimarlo según los Artículos 327 y 310 del CPP o hacer solicitudes al OJ para darle una salida definitiva
(Desestimarlo, Clausurarlo Provisionalmente, Sobreseerlo, Solicitar una Suspensión, Aplicar un Criterio de
Oportunidad) según los Artículos 310, 325, 27, 25 bis y 25 ter del Código Procesal Penal (ver Tabla 2).
Tabla 2: Composición de las salidas de los casos de personas fallecidas
por los delitos de Homicidio (simple) y Asesinato
Homicidio (cantidad de casos)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Salidas concluyentes MP
2,161 2,080 1,858 1,440 1,174 1,102 669
Salidas concluyentes OJ
255 282 358 262 212 112
84
Acusaciones
410 502 476 477 489 456 355
Total
2,826 2,864 2,692 2,179 1,875 1,670 1,108
Asesinato (cantidad de casos)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Salidas concluyentes MP
130 160 232 234 190 195 115
Salidas concluyentes OJ
50
44
63
96
63
34
15
Acusaciones
329 457 380 397 429 430 322
Total
509 661 675 727 682 659 452

2021
713
88
426
1,227
2021
86
16
323
425

Fuente: CIEN con datos de SICOMP.

Como se aprecia en la Tabla 2, entre 2014 y 2021 en el 76% de los casos de Homicidio (simple) y el 35%
de los casos Asesinato se agotaron las líneas de investigación, no fue posible individualizar
responsabilidades por el hecho por lo que se le dio una salida concluyente.
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En las entrevistas realizadas a Fiscales de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida se identificaron distintos
desafíos en la investigación de los casos por los delitos de Homicidio (simple) y Asesinato. Se destacó la
dificultad de encontrar testigos del acontecimiento dispuestos a declarar en contra de las personas
acusadas. Ya que usualmente los victimarios son parte de la comunidad en donde viven y existe temor a
represalias. También se dificulta ubicar testigos cuando las personas fallecidas son integrantes de
pandillas o estructuras criminales, situaciones en las que ni siquiera los familiares de la víctima están
dispuestos a brindar alguna declaración. Dentro de la disponibilidad de medios de prueba audiovisual se
encuentran dificultades al obtener las grabaciones de cámaras privadas, por el mismo temor a represalias.
Asimismo, los victimarios identifican lugares en donde no existen cámaras para llevar a cabo los hechos
delictivos. Se destacó la importancia de contar con una respuesta rápida y oportuna de parte de todas las
instituciones que actúan ante la ocurrencia de un hecho delictivo: Preservar la escena del delito, lograr en
tiempo oportuno los dictámenes periciales solicitados a INACIF, obtener las autorizaciones del OJ para
realizar allanamientos, conocer la actividad de los celulares identificados en la escena, entre otras.
Finalmente, se considera importante asegurar cargas de trabajo razonables para los equipos conformados
por Fiscales e Investigadores (DEIC y DICRI) y evitar altos niveles de rotación.
Cuando avanzan las acusaciones que realiza el MP en el OJ hasta una etapa de Sentencia, entre 2014 y
2021 en promedio el 78% de las personas que fueron sentenciadas recibieron una sentencia condenatoria
por el delito de Homicidio (simple) y el 85% la recibieron por Asesinato.
Tabla 3: Composición de las sentencias dictadas a personas por Homicidio (simple) y Asesinato
Homicidio (cantidad de personas)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Condenado
200 298 270 262 227 259 108 280
Absuelto
44
75
95
73
70
68
30
84
Total
244 373 365 335 297 327 138 364
Asesinato (cantidad de personas)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Condenado
210 278 409 342 343 399 146 316
Absuelto
30
54 108
56
54
63
24
64
Total
240 332 517 398 397 462 170 380
Fuente: CIEN con datos de SICOMP.

Recomendaciones
• Implementar estrategias para prevenir la ocurrencia de homicidios culposos (accidentes de tránsito)
y priorizar la atención a la atención a los homicidios y asesinatos.
• Prever la concentración geográfica de incidencias para organizar los equipos de respuesta ante la
ocurrencia de un homicidio.
• Articular esfuerzos para instruir a los ciudadanos, organizaciones y medios de comunicación de las
acciones a seguir ante la ocurrencia de un delito y cómo evitar la contaminación de una escena.
• Coordinar esfuerzos con el Ministerio de Gobernación y las Municipalidades para lograr sistemas de
videovigilancias en áreas de alta incidencia. Impulsar a través de INACIF la creación de bases de datos
para lograr medios de prueba a través del reconocimiento facial y de voz.
• Asegurar la capacidad de respuesta de los servicios auxiliares que requiere el MP (en tiempo y
ubicación) para lograr medios de prueba en la investigación de homicidios.
• Identificar estrategias para darle estabilidad a la composición y carga de los equipos de trabajo
(Fiscales del MP e Investigadores de DEIC y DICRI) que investigan los casos de homicidio.
• Diseñar e implementar la evaluación del impacto del cambio en el modelo de gestión de casos para
lograr una mejora continua.
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