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Introducción 
 
El propósito del presente documento es analizar la respuesta que las instituciones de 
seguridad y justicia del país le dan a la ocurrencia de un hecho en donde por lo menos una 
persona ha perdido la vida. Con el propósito de identificar los desafíos que se enfrentan 
para identificar a los responsables del hecho y procesarlos penalmente; para proponer 
recomendaciones de mejora. Para el efecto se analizaron los registros estadísticos que 
administra el Sistema de Información para el Control de la investigación y trámite de 
procesos hasta su fenecimiento por parte del Ministerio Público -SICOMP-, se estudió el 
marco legal y su diseño institucional para atender los delitos contra la vida y se condujeron 
una serie de entrevistas con diversas autoridades del Ministerio Público, Policía Nacional 
Civil y del Organismo Judicial para entender el delito del homicidio en Guatemala. 
 

En el capítulo uno se presenta una breve reflexión acerca del mandato constitucional que 
tiene el Estado de Guatemala de proteger y garantizar el derecho a la vida e integridad 
(Artículo 3 de la Constitución Política de la República). En el capítulo dos se presenta el 
marco legal en donde se enmarca el delito de homicidio a partir de lo que establece el 
Código Penal. En el capítulo tres se elabora una breve descripción de las instituciones 
públicas que tienen la responsabilidad de actuar ante la comisión de un homicidio. En el 
capítulo cuatro se resumen las acciones que las instituciones realizan al momento de 
atender un hecho en donde existe por lo menos una persona fallecida.  
 

En las secciones posteriores se analizan estadísticas a nivel mundial (capítulo cinco) y 
nacional (capítulos cinco y seis) sobre los homicidios y se le da seguimiento a la gestión que 
el Ministerio Público realiza de los casos en donde ha fallecido por lo menos una persona al 
cometerse los delitos de homicidio simple y asesinato (capítulo siete). Finalmente, se 
presentan las conclusiones (capítulo ocho) y recomendaciones (capítulo nueve) 
identificadas a lo largo de la elaboración del estudio.  
 
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales -CIEN- agradece la disposición de los 
distintos representantes del sistema de justicia en la rama penal que se activa para dar 
respuesta a un hecho en donde una persona ha perdido la vida, por facilitar las entrevistas e 
información requerida para elaborar el estudio.  
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1. Derecho a la Vida, fin Supremo del Estado de Guatemala 
 
De conformidad con el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Homicidium proviene del latín, 
que, en términos generales, consiste en la privación de la vida a un ser humano, sin 
distinción de condiciones de ningún género. Donde el bien jurídico es la vida humana (sin 
duda el primero de los valores penalmente tutelados). Tutela que rebasa, por mucho, el 
estricto ámbito individual, pues la vida del hombre es protegida por el Estado no solamente 
en función de la particularidad concreta de cada cual, sino en consideración al interés de la 
colectividad. 
 

La conducta típica del homicidio es matar a otro, es la acción de matar más el resultado de 
muerte (delito de resultado y de medios indeterminados). Es el resultado de causar, castiga 
la causación de la muerte cualquiera que sea la forma o modo de producirlo. Hay que 
comprobar la relación causal entre la conducta y el resultado. La acción, por lo tanto, de 
matar a otra persona describe el delito de homicidio, no obstante, se utilizasen 
determinados medios para ejecutar la acción de matar a otra persona o donde la acción de 
matar se produzca sobre determinado sujeto pasivo. 
 

La materialidad de la acción homicida reside en “privar de la vida a otro”, y ese otro siempre 
será un ser humano. Cabe destacar los elementos integrantes, donde hay un presupuesto 
lógico y dos elementos constitutivos:  
 

1) Presupuesto lógico. Al consistir el delito en la privación de la vida de un ser humano, la 
condición previa e ineludible para su configuración es la existencia de una persona viva. 
Poco importa, a los efectos penales, que la viabilidad de esta sea precaria o exultante, basta 
con la actividad vital de la existencia. 
 

2.1) Primer elemento constitutivo. El hecho de muerte, auténtica sustantividad material del 
delito. La privación de la vida debe ser producto de una actividad idónea para causarla, lo 
que permite afirmar que puede ser debida al empleo de medios físicos, de omisiones e 
incluso de violencias meramente morales; lo anterior comporta la necesaria relación o nexo 
de causalidad entre actividad, en amplio sentido y el resultado letal. Y 
 

2.2) Segundo elemento constitutivo. La muerte deberá ser producida, intencional o 
imprudentemente, dolosa o culposamente. 
 

Se considera que la vida es el bien más preciado del que gozan los seres humanos, por lo 
que su tutela constitucional y penal es máxima. Así, para la Constitución Política de la 
República de Guatemala, el derecho a la vida es de orden fundamental y su protección está 
contemplada en el artículo 3 como una obligación del Estado, pues el propio preámbulo de 
la Constitución afirma la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, 
y de ahí que en la ley matriz también se regule que el Estado de Guatemala debe 
organizarse para proteger a la persona humana (artículo 1) y por ello debe garantizar a los 
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habitantes de la República (entre otros aspectos) la vida y su desarrollo integral (artículo 2), 
por lo que este derecho constituye un fin supremo, y como tal merece su protección (Corte 
de Constitucionalidad, expedientes 459-2000 y 949-2002). 
 

De esa cuenta los artículos 1º, 2º y 3º de la Constitución Política, bajo los Títulos I y II de la 
Persona Humana, Fines y Deberes del Estado y Derechos Humanos, prescriben: 
 

“Artículo 1º. Protección de la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a 
la persona y a la familia, su fin supremo es la realización del bien común.”  
 
“Artículo 2º. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la 
República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y el desarrollo integral de la persona.” 
 

“Artículo 3º. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su 
concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.” 
 

Vista la obligación fundamental del Estado de garantizar y proteger la vida, se pueden 
desprender dos tesis doctrinales relativas a la disponibilidad de la vida:  
 

1) Como un bien indisponible, dado que el artículo 3º constitucional, tan solo contiene una 
garantía del ciudadano frente al Estado, que queda así obligado a respetar y proteger la vida 
frente a los ataques ajenos. No recoge un dicho subjetivo a la vida, pues el Estado está 
obligado a intervenir con independencia de su titular. Esa es la razón por la que se castiga la 
inducción o ayuda al suicidio (artículo 128 del Código Penal) mas no incrimina al suicida, por 
razones de política criminal. 
 

2) Como un bien disponible, según sus argumentos, el mismo artículo 3º constitucional, 
permite sostener que en él se contiene un derecho a morir (a decidir el momento y la forma 
de morir). No puede haber un deber de vivir en aras de un interés social (demografía, 
etcétera) en un sistema jurídico que considera a la libertad personal como valor superior de 
su ordenamiento, y por ello el suicido no se castiga en el Código Penal. Lo ilícito es la 
participación en el suicidio, porque la facultad de disposición de su titular está limitada a él 
mismo, no autoriza los ataques provenientes de terceros.  
 

Ya desde la perspectiva del Código Penal (Decreto número 17-73 del Congreso de la 
República) bajo el Libro Segundo Parte Especial, Título I de los Delitos contra la Vida y la 
Integridad de las Personas, Capítulo I del Homicidio Simple y Capítulo II de los Homicidios 
Calificados, define en un sentido amplio el término homicidio, pues bajo la misma rúbrica 
(homicidio) abarca diversos delitos tales como el homicidio (artículo 123) el homicidio 
culposo (artículo 127) y por otro lado el asesinato (artículo 132). Sin embargo, el Capítulo III 
deja de intitularse como “Homicidio” para denominarse “Aborto”, que conforme sus 
artículos 133 y 136 son considerados delitos contra la vida por implicar la muerte del 
producto de la concepción o bien la muerte de la madre (aborto calificado) más no se 
denominan homicidios. Dinámica que también sucede con otras figuras delictivas donde 
concurre la muerte de una persona, tales como los delitos de exposición de personas al 
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peligro, delitos contra la seguridad del tránsito, contra la seguridad colectiva y la salud 
pública y contra el orden público, entre otros. 
 
Específicamente el artículo 123 del Código Penal establece que:  
 

“Artículo 123.- Homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. 
Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años.” 
 

Desglosando dicha especificación se pueden determinar tres elementos cruciales:  
 

1) Quien comete el homicidio es llamado homicida y comprende el sujeto activo del delito. 
 

2) La persona a quien se le diera muerte es la víctima de dicho delito y comprende el sujeto 
pasivo.  
 

3) La acción rectora del delito es el dar muerte. 
 
 

2. Clasificación de los Delitos contra la Vida 
 
Los delitos contra la vida según la legislación guatemalteca, en su mayoría, se encuentran 
regulados en el Código Penal. Sin embargo, existen delitos que se encuentran regulados en 
sus propias leyes, tal es el caso del Femicidio tipificado en la Ley contra el Femicidio y otras 
Formas de Violencia contra la Mujer (Decreto número 22-2008 del Congreso de la 
República). 
 

Así los tipos de delitos contra la vida se pueden agrupar en distintos tipos de grupos o 
clasificaciones, más para efectos del presente estudio se dividirán en dos: 1) homicidios 
simples intencionales o culposos, últimos donde media negligencia, imprudencia o 
impericia. Y 2) Homicidios calificados o agravados, en los que se detectan una o varias 
circunstancias agravatorias de la responsabilidad penal, cuyas características principales son 
la intencionalidad, previa planificación o el conocimiento del posible resultado, lo que se 
conoce como el dolo (ver Tabla 1).  
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Tabla 1. Clasificación de los Delitos Contra la Vida, Base Legal y Pena 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Código Penal. * El delito de Femicidio se encuentra regulado en la Ley contra el 
Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. 

 

 

 

 

Delitos contra la Vida 
Homicidio 

Simple 
Delito Artículo Pena (prisión) 

Homicidio 123 15 - 40 años 
Homicidio cometido en estado de 
emoción violenta 

124 2 - 8 años 

Homicidio en riña tumultuaria 125 6 - 12 años o 2 - 6 
años 

Homicidio preterintencional 126 2 - 10 años 
Homicidio culposo 127 2 - 5 años o 3 - 8 años 
Inducción o ayuda al suicidio 128 5 - 15 años 
Infanticidio 129 2 - 8 años 
Delitos relacionados con el aborto 
(6 delitos) 

134 - 
140 

6 meses – 12 años 

Sustracción agravada 211 6 – 12 años 
Inseminación forzosa 225 “A” 3 -10 años 
Incendio y estrago culposo 285 2 – 5 años 
Desastres culposos 293 2 – 6 años  

Homicidio 
Calificado 

Delito Artículo Pena (prisión) 
Parricidio 131 25-50 años 
Asesinato 132 25-50 años 
Ejecución extrajudicial 132 BIS 25 -30 años 
Genocidio 376 30 -50 años 
Muerte de un jefe de Estado 
extranjero 

379 20 -30 años 

Caso de muerte (magnicidio) 383 30 – 50 años 
Terrorismo 391 10 – 30 años 
Femicidio* 6 25 - 50 años 
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3. Atención Institucional al Delito de Homicidio 
 
Como se apuntó, el Estado frente la obligación fundamental de proteger la vida y la 
integridad de sus habitantes, a nivel constitucional se otorgan una serie de facultades o 
funciones a determinados entes o funcionarios púbicos, para procurar tal cometido. Dentro 
de estas funciones, figuran aquellas ligadas a la prevención, contención, represión e 
investigación de hechos delictivos, como las asignadas a: 1) El Presidente de la República 
(artículo 183) para proveer la defensa y la seguridad de la Nación y la conservación del 
orden público, a través del mando de toda la fuerza pública. 2) La potestad de los tribunales 
de justicia de impartir justicia con independencia y exclusividad (artículo 203). Y 3) La del 
Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República del ejercicio de la acción penal 
pública (artículo 251).  

3.1. El Presidente de la República a través de la Policía Nacional Civil -PNC- 
De conformidad con el artículo 36 de la Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto número 114-
97 del Congreso de la República) corresponde al Ministerio de Gobernación formular las 
políticas de seguridad de las personas y sus bienes y la ejecución de las órdenes y 
resoluciones judiciales.  Cuyo ministro, conforme el artículo 3 de la Ley de Policía Nacional 
Civil (Decreto número 11-97 del Congreso de la República) en nombre del Presidente de la 
República, ejerce el mando supremo de la Policía Nacional Civil, a través de su Director 
General. Institución policial que según sus artículos 9, 10 y 22, se encarga de proteger la 
vida, la integridad física, la seguridad de las personas y sus bienes, así como prevenir, 
investigar los hechos punibles perseguibles de oficio e impedir que éstos sean llevados a 
consecuencias ulteriores y reunir los elementos útiles para dar base a la acusación en 
proceso penal. 
 

Por su parte, el Reglamento sobre la Organización de la Policía Nacional Civil (Acuerdo 
Gubernativo número 97-2009) prescribe en su artículo 29 que la Subdirección General de 
Investigación Criminal, tiene las funciones de coordinar y dirigir los planes y actividades de 
investigación criminal y técnico científico y aportar los medios para el esclarecimiento del 
hecho que se investiga y de los presuntos autores. Para la que su División Especializada en 
Investigación Criminal -DEIC- (artículo 31) debe documentar, registrar y proporcionar 
información delincuencial y auxiliar al Ministerio Público, interviniendo de manera directa 
en las investigaciones desde que tenga conocimiento de un hecho criminal. Disposición 
reglamentaria que se complementa a través de la Orden General No. 67-2014 del 5 de 
octubre de 2014 del Director General de la Policía Nacional Civil, que dispone la 
Organización y Designación de Funciones de la División Especializada en Investigación 
Criminal de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. La 
que a través de sus artículos 32 y 33 crea el Departamento de Investigación de Delitos 
contra la Vida, dependencia de la Subjefatura de División de Investigación Región 
Metropolitana, y su dependiente la Sección contra Homicidios. 
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3.2. Ministerio Público -MP- 
De conformidad con los artículos 8 y 46 del Código Procesal Penal (Decreto número 51-92 
del Congreso de la República) y 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto número 
40-94 del Congreso de La República) el Ministerio Público goza de plena independencia para 
el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos, por lo que ninguna autoridad 
podrá darle instrucciones, salvo las facultades de los tribunales de justicia. Institución, que, 
entre otras tiene las funciones siguientes: 1) Investigar los delitos de acción Pública y 
promover la persecución penal ante los tribunales; 2) Dirigir a la policía y demás cuerpos de 
seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos. Con intervención de los jueces 
de primera instancia como contralores jurisdiccionales. Y 3) Ejercer la acción penal 
conforme los términos legales. 
 

Dentro de la integración orgánica del Ministerio Público y conforme los artículos 27 y 30 de 
su Ley, corresponde al Fiscal de Sección de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la 
Integridad de las Personas, el ejercicio la acción y persecución penal pública en los delitos 
que atentan en contra de la vida e integridad de las personas. Cuya competencia versa 
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). Por lo que los homicidios cuya ocurrencia sea fuera de la jurisdicción 
la Fiscalía de Sección, estarán a cargo de las Fiscalías Distritales o Municipales, en su caso. 
 

El apoyo de la investigación que presta la Policía Nacional Civil –PNC- al Ministerio Público, 
conforme el artículo 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, también puede ser 
prestado por la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público -DICRI- 
que deberá coadyuvar en la investigación, recolección, procesamiento y análisis 
criminalístico de cualquier evidencia, indicio material, digital o de cualquier otra índole, que 
se relacione con la comisión de un acto delictivo que investiguen las distintas fiscalías o 
dependencias del Ministerio Público. Actividades que desarrollarán a solicitud del fiscal a 
cargo del caso. Sobre el particular y conforme el Acuerdo número 26-2009 del Fiscal 
General de la República y Jefe del Ministerio Público de fecha 27 de abril de 2009, 
denominado Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Dirección de 
Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público, esta contará con dos subdirecciones: 
1) La Subdirección de Investigación Criminal Operativa, subdividida en la Unidad de 
Asistencia Técnica y la Unidad de Investigadores; y 2) La Subdirección de Investigación 
Criminalística, subdivida en la Unidad de Recolección de Evidencias y la Unidad de 
Monitoreo. 
 

Finalmente, el artículo 195 del Código Procesal Penal, establece que, en caso de muerte 
violenta o sospechosa de criminalidad, el Ministerio Público acudirá al lugar de aparición del 
cadáver con el objeto de realizar las diligencias de investigación correspondientes. Una vez 
finalizadas, ordenará el levantamiento, documentando la diligencia en acta en la cual se 
consignarán las circunstancias en las que apareció, así como todos los datos que sirvan para 
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su identificación. En aquellos municipios en los que no hubiere delegación del Ministerio 
Público, el levantamiento será autorizado por el juez de paz. 

3.3. Organismo Judicial -OJ- 
De conformidad con el artículo 44 del Código Procesal Penal, 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 Ministerio Público, respecto los delitos 
penados con prisión que no exceda de los cinco años, con excepción de los delitos 
contemplados en la Ley contra la Narcoactividad. Y 3) Conocer a prevención en los lugares 
donde no hubiere Juzgados de Primera Instancia o bien se encontraren cerrados.  
 

Según el artículo 47 de Código Procesal Penal, los Jueces de Primera Instancia, tendrán a su 
cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público, 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, y conocerán, además, del procedimiento de 
liquidación de costas en los procesos de su competencia. 
 

Finalmente, el Código Procesal Penal establece en sus artículos 48, 49 y 51, que los 
tribunales de sentencia pronunciarán la sentencia respectiva, cuando el Fiscal General no 
solicite el traslado de la causa a un tribunal o juzgado para procesos 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 y todo lo que a ellas se relacione. 

3.4. Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- 
Como un ente auxiliar a la administración de justicia en materia de peritajes técnicos y 
científicos y de conformidad con la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
de Guatemala (Decreto número 32-2006 del Congreso de la República) se crea el INACIF, 
con autonomía funcional, personalidad jurídica, patrimonio propio y con competencia a 
nivel nacional. 
 

Según el artículo 5 de su ley orgánica, el INACIF no actúa de oficio, lo hará por instancia de 
cualquiera de los actores que señala el artículo 29, pudiendo ser éstos: 
 
 Los jueces o tribunales competentes en materia penal y otras ramas de administración de 

justicia. 
 Los auxiliares y agentes fiscales del MP. 
 El Instituto de Defensa Pública Penal (IDPP), la defensa técnica privada y las partes 

procesales en el ramo penal. 
 La PNC en investigaciones preliminares en casos urgentes. 
 Las personas o entidades a quienes se les encomiende la investigación en los 

procedimientos especiales. 
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4. Respuesta Institucional ante un Homicidio 
 
El procedimiento de respuesta institucional ante la ocurrencia de un posible delito contra la 
vida, se encuentra documentada esencialmente en el Protocolo para la Coordinación de la 
Investigación Operativa en Delitos Contra la Vida que el MP y el Ministerio de Gobernación 
suscrito en mayo de 2010. En complemento, se entrevistó al Jefe de la Fiscalía de Delitos 
Contra la Vida y La Integridad de Las Personas y al Director de la Dirección de 
Investigaciones Criminalísticas -DICRI- ambos del Ministerio Público. Respuesta institucional 
que ha sido agrupada en tres grandes procesos (ver Figura 1) lo que permite distinguir los 
distintos roles, interacciones y responsabilidades que tienen las instituciones descritas en el 
capítulo anterior.  

4.1. Ocurrencia del hecho 
La ocurrencia de un hecho en donde se encuentra un cadáver, personas heridas o restos 
humanos lo puede conocer primariamente la PNC a través de llamadas que reciben a su 
línea de atención 110 o directamente a alguna sede policial o bien por hallazgos que 
agentes en sus labores de patrullaje evidencian, 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 (previamente conformados, con turnos claramente definidos) que se presentan 
al lugar en donde ocurrió el hecho según la jurisdicción geográfica de las Fiscalías (ver 
explicación del MP de la sección 3.2).   

4.2. Procesamiento de la escena 
Los agentes de la PNC resguardan la escena donde se halló el hecho reportado, cuando 
concurren primero que los Fiscales del MP. Es responsabilidad de la Unidad de Recolección 
de Evidencias de la DICRI 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 a 
cargo de la Fiscalía asignada. El Agente Fiscal o bien el Auxiliar Fiscal a cargo del caso dan 
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 tipifica el delito por el cual fallecieron las 
víctimas, teniendo de referencia lo que se encuentra normado en el Código Penal.  

Dependiendo de la naturaleza del hecho es posible que se registre más de un delito. Por 
ejemplo, el asesinato (dolo) del dueño de un negocio puede ocurrir como una consecuencia 
de no haber pagado la extorsión que se le estaba obligando a entregar. En esa situación el 
caso registra la comisión de los delitos de asesinato y extorsión.  
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4.3. Investigación 
El equipo conformado por un 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 de investigación en donde se 
traza una hipótesis criminal preliminar (una teoría tentativa que requiere verificación, que 
buscar responder las siguientes interrogantes: quién, a quién, qué, cuándo, dónde, cómo y 
por qué) que se explorará 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.  

Según la Instrucción General No. 001-2006, se contempla que un plan de investigación 
posee tres componentes: 

1) Jurídico: determinación del delito por medio del análisis de los elementos básicos que lo 
conforman.  

2) Fáctico: que se constituye confrontando los hechos que han quedado registrados en las 
primeras diligencias del expediente con los elementos del delito que preliminarmente se 
ha determinado que se cometió. 

3) Probatorio: en este momento deben determinarse los medios que se utilizarán para 
probar cada elemento fáctico y quién será el funcionario o empleado responsable de 
obtenerlo, así como el tiempo que se estima para emplear su obtención.  

De lograr evidencia que permita individualizar la responsabilidad del hecho se acusa a las 
personas sindicadas ante el OJ. De lo contrario, el equipo a cargo del caso continúa la 
investigación. Un equipo puede tener a su cargo al mismo tiempo varios casos y es 
responsabilidad del Fiscal de Sección monitorear su desempeño y velar porque las cargas de 
trabajo puedan asignarse de manera razonable.  
 

Figura 1. Respuesta Institucional ante un Homicidio 

Fuente: CIEN, elaboración propia. 
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5. Análisis de la Ocurrencia del Delito de Homicidio 
 

5.1. El Homicidio dentro del Marco Internacional 
La mayoría de los países conciben el homicidio como una figura delictiva, aunque con 
definiciones y matices propias. La Clasificación Internacional de Delitos con Fines 
Estadísticos (ICCS por sus siglas en inglés) define el homicidio como la “muerte infringida 
contra una persona con la intención de matarle o causarle lesiones graves”. De esta manera 
a través de la ICCS la ONU intenta generalizar la definición del homicidio para así poder 
llevar un registro de sus estadísticas a nivel mundial. Las estadísticas brindadas por el delito 
de homicidio resultan ser de las más exactas pues se registra el deceso sin depender de una 
denuncia, además, existe un especial interés por parte de las autoridades a nivel mundial 
por controlar estos delitos que atentan contra el valor fundamental, la vida humana.  
 

En un estudio realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC por sus siglas en inglés) se revelaron datos a nivel internacional sobre el homicidio. 
Este estudio presenta datos hasta el año 2017 mediante los cuales intenta analizar la 
dinámica de dicho delito a nivel mundial y también en las distintas regiones y países. Se 
encontró que durante 2017 existieron un total de 464 mil muertes ocasionadas 
intencionalmente alrededor del planeta y que América fue la región en donde se registró el 
mayor porcentaje de estas (37.4%), existiendo más 173 mil muertes solo en esta región. Se 
estimó que durante 2017 murieron 6.1 personas por cada 100 mil habitantes a nivel global 
(ver Gráfica 1). 
 

Gráfica 1. Número total de víctimas de homicidio por región, 2017 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ilustración tomada de UNODC, 2019. 
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Para entender mejor las dinámicas de este delito es importante no solo evaluar sus 
números absolutos, sino también analizar los datos relativos que se pueden obtener de 
ellos, ya que estos muestran distintas tendencias y diferencias. Por ejemplo, la diferencia 
entre el número total de muertes ocasionadas intencionalmente muestra que la región de 
África (35% del total) únicamente se situó dos puntos por debajo del porcentaje de América 
(37% del total), pero al analizar las tasas por cada 100 mil habitantes se puede observar que 
la tasa de América (17.2 por cada 100 mil habitantes) es 4.2 puntos más alta que la de África 
(13 por cada 100 mil habitantes). Mostrando así diferencias más marcadas entre ambas 
regiones (ver Gráfica 2). 
 

Gráfica 2. Tasa de homicidios por 100 mil habitantes, por región, 2017 

Fuente: Ilustración tomada de UNODC, 2019. 
 
En América Central se observó que El Salvador (62.1 por cada 100 mil habitantes) fue el país 
con mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, siendo siete veces mayor a la 
menor tasa registrada en la región (Nicaragua, 8.3 por cada 100 mil habitantes). Estas 
grandes diferencias se pueden explicar por las distintas características de los países, aún 
cuando sean tan cercanos geográficamente. Más adelante se expondrán los datos 
recopilados sobre los homicidios en Guatemala, los cuales se podrán contrastar con los 
datos regionales y así visualizar de forma más clara la situación y dinámica de este delito en 
el país. 
 

Este delito ofrece diversos enfoques mediante los cuales puede observarse y analizarse con 
el fin de plantear medidas que mitiguen el riesgo de que ocurra. Los diversos enfoques van 
desde el análisis geográfico hasta separación de las victimas por edad o condiciones de vida.  
Diez países con una población total de 2.7 miles de millones de personas representaron el 
65% del total de muertes ocasionadas intencionalmente en el mundo. Esto indica que existe 
una gran concentración de estos hechos en muy pocos países. 
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Al analizar estadísticas más recientes, según datos de homicidios de 2021 recopilados por 
InSight Crime, Guatemala es el onceavo país de mayor violencia homicida en Latinoamérica 
(ver Gráfica 3). 
 

Gráfica 3. Tasas de homicidios de países de Latinoamérica, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con base en datos recopilados por InSight Crime. 
 

5.2. Fuentes de datos estadísticos de Homicidios en Guatemala 
En Guatemala existen diversas fuentes de datos estadísticos sobre el homicidio, estas 
difieren del momento y la forma en que se registra la información. Por ello, los datos 
provenientes de distintas fuentes se complementan y enriquecen entre sí, más no 
coinciden. A continuación, se describe a las instituciones que reportan datos de homicidio:   
 

Policía Nacional Civil: es la institución que realiza las primeras aproximaciones a la escena 
donde se encuentran las personas fallecidas. Por lo tanto, la PNC registra la primera 
estadística sobre personas fallecidas, quienes no cuentan con suficiente información al 
momento para calificar el hecho dentro de un delito específico. Esto hace que la 
categorización de los homicidios deba hacerse según el contexto en el que se encuentra la 
persona fallecida y el criterio de los agentes presentes en la escena.  
 

En el caso de la estadística de homicidios presentada por la Policía, no se incluyen las 
muertes ocasionadas por hechos de tránsito, que pese constituir un hecho violento 

3.6
4.3

5.7
7.4

8.5
10.3

11.5
12.8

13.7
14.0

15.2
16.6

17.6
18.5

19.3
26.0

26.8
29.0

32.0
38.6

40.9
49.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Chile
Perú

Nicaragua
Paraguay
Uruguay

Rep. Dominicana
Costa Rica

Panamá
Haití

Ecuador
Guyana

Guatemala
El Salvador

Brasil
Puerto Rico

México
Colombia

Belice
T. y Tobago

Honduras
Venezuela

Jamaica



 
 
 

 
 
 
 

16 

aproximado a un homicidio culposo (artículo 127 del Código Penal) su registro aparece 
dentro de la estadística llamada siniestralidad vial (bajo la responsabilidad del 
Departamento de Tránsito de la PNC). Otro aspecto importante sobre la estadística de 
homicidios que recopila la PNC es que no dan seguimiento a las personas que presentan 
lesiones. Esto ocasiona que, si la persona lesionada resulta fallecida, la Policía no lo 
registrará.  
 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses: como la institución encargada de la investigación 
científica forense en Guatemala, en caso del fallecimiento de una persona se encargan del 
análisis médico (necropsia) y osamentas humanas. Por lo tanto, su categorización la realizan 
en términos de la causa del fallecimiento (médica). Para los casos vinculados a hechos 
criminales, los clasifican en orden a su posible causa, así: heridas de proyectil de arma de 
fuego, heridas producidas por arma blanca y distintos tipos de asfixia. Además, cuentan con 
una clasificación asociada a accidentes de tránsito, enfermedad común, intoxicaciones y 
otras causas de estudio. De esta forma, el carácter científico de la estadística del INACIF es 
de utilidad para la investigación que realiza el MP especialmente para tipificar el delito y 
judicializar el caso. Sobre las osamentas humanas, el INACIF registra datos al practicarles 
distintas pruebas (que confirman que se tratan de restos humanos) mientras la estadística 
de homicidios de la PNC, este tipo de hechos no necesariamente se registran. 
 

Ministerio Público: es la institución responsable de llevar a cabo la investigación de la 
ocurrencia de hechos en donde ha fallecido por lo menos una persona. Investigación que le 
permite inicialmente catalogar el delito acorde al marco jurídico guatemalteco. El MP tiene 
distintas maneras para desplegar información de personas fallecidas ante la comisión de un 
delito (que incluye muertes por hechos de tránsito -homicidios culposos-, los cuales no se 
contabilizan dentro de la estadística de homicidios de la PNC). A la ocurrencia de un hecho 
se le asigna un número de caso, que dependiendo de la magnitud pueden registrar varias 
personas fallecidas, varios sospechosos del ilícito y diferentes delitos cometidos.  
 

Otras instituciones: el Registro Nacional de las Personas -RENAP- publica cifras anuales de 
defunciones en el país. Estos datos son clasificados en homicidios, suicidios, muerte natural, 
accidentes y no determinados. Dentro de los homicidios no se encuentra una clasificación 
específica, únicamente se observa que no se incluyen aquellos homicidios relacionados a 
hechos de tránsito (homicidio culposo). El Instituto Nacional de Estadística -INE- recopila y 
publica diversos indicadores de violencia en el país, en el caso de los homicidios toman la 
información presentada por la PNC. 

5.3. El Comportamiento de los Homicidios en Guatemala 
La estadística de homicidios publicada por la PNC es la que se utiliza con mayor frecuencia 
para dar seguimiento a la ocurrencia del hecho. Así en Guatemala durante el año 2009 se 
registró la cantidad y tasa más alta de homicidios reportada (6,500 y 46.4 por cada 100 mil 
habitantes). Punto a partir del cual las cifras entraron en una constante de reducción anual, 
de hecho, en el año 2020 bajo las restricciones de movilidad para evitar la propagación del 
COVID-19 se alcanzó el punto más bajo en cantidad de homicidios registrados (2,577) y en la 
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tasa (15.3). Posterior al levantamiento de las restricciones de la movilidad se ha 
experimentado un aumento en el delito, para lo que en el año 2021 se registraron 2,843 
homicidios y una tasa de 16.6 por cada 100 mil habitantes (ver Gráfica 4). 
 
Infosegura es un proyecto regional especializado en la gestión de información basada en 
evidencia para fortalecer la formulación y el seguimiento de políticas públicas en materia de 
seguridad ciudadana en América Central y República Dominicana. Para la sección de 
seguridad ciudadana, presenta estadísticas que permiten conocer el comportamiento de los 
homicidios en Guatemala según la edad y el sexo de las víctimas, se presentan a 
continuación (Infosegura, 2022):  
 

 Casi la mitad de las víctimas de muertes violentas en 2019 fueron jóvenes entre 18 y 
30 años. La tasa de muertes violentas de este rango de edad es de 41.2, un poco 
menos del doble de la tasa nacional. 

 

 En 2019, aproximadamente, 85 de cada 100 víctimas de muertes violentas fueron 
hombres. Las muertes violentas de hombres disminuyeron un 8.7 % respecto a 2018. 

 

 Las muertes violentas de mujeres representan el 15.4% del total de víctimas 
mortales del 2019, y disminuyeron solamente 3.2% con respecto al 2018. La 
proporción de mujeres víctimas con respecto al total ha ido en aumento desde 2012 
que marcaba el 11.1 % hasta el 15.4% de 2019. 

 
 
 

Gráfica 4. Cantidad y tasa de homicidios en Guatemala, 2009 a 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CIEN, con datos de la PNC e INE. 
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6. Denuncias (casos) de personas fallecidas en el MP 
 
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 mayor ocurrencia. El segundo lugar lo ocupan los Homicidios culposos 
(que generalmente se asocian a hechos de tránsito) y el tercero lo tienen los casos de 
Asesinato (ver Tabla 1).  
 

Tabla 1. Cantidad de denuncias (casos) de personas fallecidas según el tipo de delito, 
2014-2021 

 

Delito 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 Homicidio (simple) 4,776 4,529 4,338 3,728 3,313 3,051 2,239 2,406 
 Homicidio culposo (hechos de tránsito) 2,260 2,504 2,692 2,500 2,475 2,498 2,055 2,654 
 Asesinato (dolo) 558 618 758 891 851 761 521 620 
 Femicidio (género) 187 162 161 171 146 136 117 126 
 Otros tipos (atenuados y agravados) 143 75 103 92 87 80 58 54 

Total general 7,924 7,888 8,052 7,382 6,872 6,526 4,990 5,860 
Fuente: CIEN con datos de SICOMP. Denuncias en donde existe por lo menos una persona fallecida por el delito indicado. 

 
Según se aprecia en la Gráfica 5, los delitos de Homicidio (simple), Homicidio Culposo 
(hechos de tránsito) y Asesinato (dolo) ocupan el 96.6% de los casos de personas fallecidas 
que se registraron entre 2014 y 2021. Por ello, aunque en la segunda sección del presente 
documento se presentó el catálogo completo de los Delitos Contra la Vida tipificados por la 
ley, el análisis de lo que ocurre con los casos luego de ingresar al MP se enfocará en los 
delitos de Homicidio (simple) y Asesinato (dolo) por su grado de recurrencia.  
 

En el presente estudio no se entrará al análisis del comportamiento de los Homicidios 
culposos, ya que por su naturaleza se encuentran vinculados más a hechos de tránsito y 
temas de educación vial, manejo de emociones al conducir un vehículo, la responsabilidad 
de no conducir bajo efecto de sustancias que limiten el criterio y capacidad de reacción del 
piloto, lo que lo distingue de los delitos intencionales que impactan la seguridad ciudadana 
del país. Lo que amerita una investigación especializada al futuro sobre tal fenómeno. 
Finalmente, no se abordará el delito del Femicidio, al cual se le dedicó una investigación 
específica que puede ser consultada en el siguiente enlace: https://bit.ly/3AZu7kq.   
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Gráfica 5. Composición de las denuncias (casos) de personas fallecidas según el tipo de 

delito, 2014-2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

7. Atención a los Casos de Personas Fallecidas por parte del MP 
 
Tal y como se describió en la cuarta sección de este documento, la ocurrencia de los Delitos 
Contra la Vida es investigada por el MP, ya sea por el ingreso de una denuncia, por el 
hallazgo de algún cadáver o por el fallecimiento o lesión de una persona. Como se explicó 
en la sección 3.1, la Fiscalía de Sección de Delitos Contra la Vida y la Integridad de las 
Personas es la encargada de investigar cualquier delito que involucrara la muerte de una 
persona (Artículo 30 y numeral 13 de la Ley Orgánica del MP) cuando el hecho ocurre 
dentro de su jurisdicción, de lo contrario, es responsabilidad de las Fiscalías Distritales y 
Municipales. Dependiendo de los delitos asociados al hecho que ocasionó el fallecimiento 
de una persona, otra fiscalía de Sección como la del Delito de Extorsión, de Narcoactividad o 
Contra el Crimen Organizado, entre otras, pueden pedir copia del expediente y continuar 
con la investigación si este se encuentra vinculado a otras averiguaciones que ya se 
encuentran en curso.  
 

Para evitar la pérdida de evidencia y la acumulación de casos, debe de existir plena 
capacidad para realizar de manera inmediata las diligencias que requiere el plan de 
investigación. Por ello, es necesario contar con una respuesta rápida y oportuna por parte 
de todas las instituciones que actúan ante la ocurrencia de un hecho delictivo, que inicia 
con preservar la escena del delito (que amerita crear consciencia en la labor que realizan 
periodistas y otros miembros de la sociedad civil para no comprometer los medios de 
prueba de la escena), lograr en tiempo oportuno los dictámenes periciales solicitados al 
INACIF, obtener las autorizaciones del OJ para realizar allanamientos, conocer la actividad 
de los celulares identificados en la escena, entre otras. También se deben asegurar cargas 
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de trabajo razonables para los equipos conformados por Fiscales e Investigadores (DEIC y 
DICRI) y evitar altos niveles de rotación para no alterar significativamente la dinámica de 
confianza, aprendizaje y compenetración que se alcanza entre los miembros de un equipo. 
En una entrevista realizada al Jefe de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la Integridad de 
las Personas (Alfredo Solórzano, comunicación personal, 12 de julio de 2022), el Fiscal 
indicó que una labor crucial en los primeros 20 días de un delito asociado a una persona 
fallecida es lograr toda la evidencia suficiente para solicitarle al Juez una orden de captura o 
el citatorio para realizar una primera declaración a las personas sospechosas de cometer el 
delito. No obstante, el Fiscal reconoce que a medida que el crimen organizado planifica con 
mayor precisión los delitos que implican la muerte de una persona, es más difícil concluir las 
investigaciones. Ya que evitan hacerlo en lugares que tengan cámaras, o son capaces de 
cubrir el rostro del victimario, utilizan armas no registradas, vehículos robados y se 
comunican en clave sin decir nombres o utilizan métodos de comunicación que no son 
rastreables. 
 

En una entrevista realizada al Coordinador de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la 
Integridad de las Personas (Hipólito Ley, comunicación personal, 9 de agosto de 2022), se 
obtuvo una ampliación acerca de los desafíos que se enfrentan en la investigación de un 
caso.  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 complica 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 desafíos obtener las grabaciones de cámaras privadas, por el mismo temor a 
represalias.  
 

La mora de casos pendientes de alcanzar una salida (ya sea porque se pasó a un proceso de 
acusación o porque la investigación se detuvo) puede agruparse en dos grandes categorías:  
 

1) Casos en investigación: que se encuentran en proceso de investigación mientras se 
obtienen medios de prueba que permitan acusar a los presuntos responsables.  
 

2) Casos Pendientes de Resolución: cuando se agotan todas las líneas de investigación y no 
se han deducido responsabilidades individuales, se toma la decisión de detener la 
investigación y buscar alguna salida conforme lo que establece el Código Procesal Penal 
en los artículos 327, 325, 310, 27, 25 bis y 25 ter. Para ello el MP envía la solicitud al OJ y 
el caso se encuentra pendiente de que el OJ emita una resolución. Si esta fuese 
rechazada, el caso regresa a ser investigado.  

 

En la Tabla 2 se muestra la composición de la mora de casos en donde ha fallecido por lo 
menos una persona al cometerse un homicidio (simple) o un asesinato (dolo).  
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Tabla 2: Composición de la mora de casos de personas fallecidas por homicidio o 

asesinato, 2014-2021 
 

Homicidio (cantidad de casos) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

En Investigación 2,171 1,962 2,060 1,968 1,885 1,932 1,585 1,608 

Pendientes de Resolución 44 56 57 53 62 90 99 119 

Total 2,215 2,018 2,117 2,021 1,947 2,022 1,684 1,727 

Asesinato (cantidad de casos) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

En Investigación 146 192 254 326 381 332 225 363 

Pendientes de Resolución 20 27 26 22 39 54 57 102 

Total 166 219 280 348 420 386 282 465 
Fuente: CIEN con datos de SICOMP. 
 

No siempre es afortunado hacer análisis agregados de casos, ya que cada uno de ellos tiene 
una naturaleza que los hace más o menos complejos dependiendo de la cantidad de: 
personas fallecidas, presuntos implicados y delitos cometidos. Al relacionar los datos de la 
Tabla 1 y 2, se puede tener una idea de la porción de casos de personas fallecidas por la 
comisión del delito de Homicidio o Asesinato que todavía se encuentran en proceso de 
investigación (ver Tabla 3).  
 

Tabla 3: Cantidad de denuncias (casos) de personas fallecidas por homicidio o asesinato, 
cantidad de casos en investigación y % de casos en investigación, 2014-2021 

 

Homicidio (cantidad de casos) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Denuncias (a) 4,776 4,529 4,338 3,728 3,313 3,051 2,239 2,406 

Casos en Investigación (b) 2,171 1,962 2,060 1,968 1,885 1,932 1,585 1,608 

% casos en investigación (b/a) 45.5 43.3 47.5 52.8 56.9 63.3 70.8 66.8 

Asesinato (cantidad de casos) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Denuncias (a) 558 618 758 891 851 761 521 620 

Casos en Investigación (b) 146 192 254 326 381 332 225 363 

% casos en investigación (b/a) 26.2 31.1 33.5 36.6 44.8 43.6 43.2 58.5 
Fuente: CIEN con datos de SICOMP. 
 

La Tabla 3 ayuda a dimensionar el peso que tienen muchos de los desafíos mencionados 
para conducir investigaciones que logren deducir responsabilidades individuales al cometer 
los delitos de Homicidio y Asesinato. En promedio, el 55.9% de los casos de Homicidio y el 
39.7% de los casos de Asesinato ocurridos entre 2014 y 2021 todavía se encuentran en 
investigación.  
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Cuando se logra individualizar la responsabilidad del hecho el MP acusa a las personas 
sindicadas ante el OJ. En la Tabla 4 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. 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.  
 

Tabla 4: Composición de las salidas de los casos de personas fallecidas  
por los delitos de Homicidio y Asesinato según el año en que se denunció 

 

Homicidio (cantidad de casos) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Salidas concluyentes MP 2,161 2,080 1,858 1,440 1,174 1,102 669 713 
Salidas concluyentes OJ 255 282 358 262 212 112 84 88 
Acusaciones 410 502 476 477 489 456 355 426 

Total 2,826 2,864 2,692 2,179 1,875 1,670 1,108 1,227 
Asesinato (cantidad de casos) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Salidas concluyentes MP   130    160    232    234    190    195    115      86  
Salidas concluyentes OJ     50      44      63      96      63      34      15      16  
Acusaciones   329    457    380    397    429    430    322    323  

Total   509    661    675    727    682    659    452    425  
Fuente: CIEN con datos de SICOMP. 
 

Es importante aclarar que las estadísticas analizadas hasta el momento fueron generadas 
bajo el criterio de fase del caso. Que implica que las salidas de los casos no se registran en el 
año en que efectivamente fueron autorizadas, sino que se contabilizan en el año en el que 
ingresó la denuncia para facilitar la comprensión del estatus de las denuncias presentadas 
determinado periodo de tiempo. Por ello, los primeros años de la serie analizada presentan 
una mayor cantidad de salidas, ya que al transcurrir el tiempo es más probable que el caso 
haya logrado recibir algún tipo de salida.  
 

Al analizar la composición de las salidas de los casos de personas fallecidas por los delitos de 
Homicidio y Asesinato según el año en el que fueron autorizadas, se encuentra una mayor 
cantidad en años más recientes. Como se aprecia en la Tabla 5, al comparar el total de casos 
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por el delito de homicidio a los que se les dio una salida en 2015 con los de 2021 se 
experimentó un crecimiento de 299%. Un crecimiento explicado en un 95% por las salidas 
concluyentes de parte del MP. Situación, que no necesariamente se explica por el lapso 
transcurrido entre la denuncia del hecho y el año en que se dio la salida, sino que también 
puede atribuirse a la implementación del nuevo modelo de atención de casos. A finales de 
2019 el MP inició la implementación del nuevo modelo de Gestión Integral de Casos -GIC-, 
que consiste en dividir a los fiscales de fiscalías distritales, municipales y de sección en dos 
grupos, uno que atiende casos nuevos y otro que se encarga de los casos antiguos para 
buscar salidas que permitan reducir la mora fiscal. Anteriormente, los equipos de trabajo de 
las fiscalías daban seguimiento tanto a casos que habían ocurrido recientemente como a los 
que llevaban muchos años sin ser resueltos. Situación que orientaba la atención de los 
fiscales por agotar líneas de investigación de los casos recientes y a prestarle menor 
atención a buscarle una salida a los casos más antiguos. Evaluar las fortalezas y debilidades 
detrás de cambios en modelos de gestión de casos trasciende los alcances del presente 
documento. No obstante, se considera relevante hacerlo para retroalimentar el nuevo 
modelo, buscar una mejora continua y reflexionar si el mismo debe ser aplicado de manera 
diferenciada dependiendo el tipo de delito que se haya cometido.  
 

Tabla 5: Composición de las salidas de los casos de personas fallecidas  
por los delitos de Homicidio y Asesinato según el año en ocurrió la salida 

 
Homicidio (cantidad de casos) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Salidas concluyentes MP 444 551 901 2,155 1,740 1,499 3,422 
Salidas concluyentes OJ 106 238 206 374 301 183 351 
Acusaciones 502 476 477 489 456 355 425 

Total 1,052 1,265 1,584 3,018 2,497 2,037 4,198 
Asesinato (cantidad de casos) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Salidas concluyentes MP 12 26 84 164 144 112 342 
Salidas concluyentes OJ 28 29 25 60 57 35 72 
Acusaciones 457 380 397 429 430 322 323 

Total 497 435 506 653 631 469 737 
Fuente: CIEN con datos de SICOMP. 
 
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 (ver Tabla 6).   
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Tabla 6: Composición de las sentencias dictadas a personas por Homicidio (simple) y 
Asesinato, 2014-2021 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

25 

8. Conclusiones 
 
• Entre 2014 y 2021 se registraron 55,494 casos por personas fallecidas por hechos 

violentos vinculados a la posible comisión de un delito. El 96.6% fue por los delitos de 
Homicidio -simple- (29,988 casos), Homicidio Culposo (21,280 casos) y Asesinato (5,979 
casos). 

• Dentro del proceso de atención institucional a la ocurrencia de un homicidio, es 
importante la inmediatez con que se conoce el hecho y el rápido despliegue coordinado 
entre agentes de la PNC y Fiscales del MP a la escena del delito. 

• La escena del delito es la principal fuente para catalogar el delito y obtener medios de 
prueba idóneos para individualizar responsabilidades. Por ello es crucial protegerla para 
preservar las pruebas materiales, testimoniales y audiovisuales. 

• Ante el desafío de obtener testimonios como medios de prueba, es importante invertir 
en herramientas tecnológicas (bases de datos para realizar reconocimiento facial y de 
voz) para aprovechar los medios audiovisuales. 

• Para lograr medios de prueba en la investigación de un homicidio el MP depende de la 
capacidad de respuesta de INACIF para elaborar dictámenes periciales y del OJ para 
autorizar la obtención de información de los celulares que se activaron en la escena. 

• Para resolver un caso es importante el trabajo conjunto que se desarrolla entre los fiscales 
del MP e investigadores (DEIC y DICRI). Es necesario darle continuidad a los equipos de 
trabajo que se conforman y procurar cargas razonables. 

• A finales de julio de 2021 se implementó el Modelo de Gestión Integral de Casos –GIC- en 
la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas. Es Importante 
identificar metodologías que permitan analizar el impacto que tienen los cambios en los 
modelos de gestión de casos. 
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9. Recomendaciones 
 
• Implementar estrategias para prevenir la ocurrencia de homicidios culposos (accidentes 

de tránsito) y priorizar la atención a los homicidios (simples) 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 la escena de delito. 

• Coordinar esfuerzos con el Ministerio de Gobernación y las Municipalidades para lograr 
sistemas de videovigilancia 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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