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En mi calidad de Fiscal General de la República y Jefe 
del Ministerio Público, me complace presentar la Memo-
ria de Labores del Ministerio Público correspondiente al 
año 2008, la cual presenta las principales actividades 
realizadas en la Institución, dando así cumplimiento al 
mandato legal estipulado en el artículo 16 del Decreto 
número 40-94 del Congreso de la República de Guate-
mala, Ley Orgánica del Ministerio Público. 

A partir de la fecha en que asumí el cargo, el 31 de 
julio de 2008, propuse líneas de acción estratégicas, 
con el fi n de enriquecer y actualizar el plan operativo 
anual de la institución, siendo las siguientes: 

1. Combatir frontalmente la impunidad y la delin-
cuencia organizada. 

2. Enfocar prioritariamente la persecución penal a 
combatir las organizaciones criminales.

3. Fortalecer el sistema de gestión de casos y los 
métodos de trabajo de las fi scalías.

4. Mejorar la atención integral de la víctima para pro-
teger de forma efectiva sus derechos.

5. Crear un sistema que garantice la excelencia 
profesional.

6. Fortalecer la gestión administrativa y fi nanciera, co-
mo apoyo para elevar la efectividad institucional. 

Durante el presente año, se realizaron actividades en 
las cuatro áreas estratégicas institucionales: Fiscalía, 

Investigación, Capacitación, Administración y Finan-
zas; enfatizando la importancia que tiene el Área de 
Fiscalía e Investigación, parte sustantiva y razón del 
Ministerio Público.

En las Ofi cinas de Atención Permanente, tanto en la 
ciudad capital como en el interior de la República se 
recibieron 358,833 denuncias. Es importante resaltar 
el aumento del número absoluto de acusaciones pre-
sentadas con relación al año anterior. Este logro es el 
resultado de equipar y dotar a las fi scalías de los insu-
mos y herramientas necesarias para su desempeño; 
la defi nición, supervisión y coordinación de políticas 
de persecución penal aprobadas oportunamente; la 
dotación de equipo de procesamiento de escena del 
crimen y el esfuerzo de los fi scales en el desarrollo de 
sus funciones. 

En materia de política de persecución penal, con el 
propósito de orientar la actuación de los fi scales, cabe 
resaltar la emisión y ejecución de las Instrucciones 
Generales siguientes: Reforma a instrucción nueve 
2007 (peritajes en delitos de discriminación) Dirección 
y desarrollo de investigaciones preliminares o previas. 
Tratamiento de hechos de violencia intrafamiliar por 
parte del Ministerio Público. Seguimiento que fi sca-
les deben dar al desarrollo de peritajes solicitados, 
recuperación de indicios o evidencias en peritajes ya 
realizados. Fortalecimiento de la persecución penal de 
adolescentes en confl icto con la ley penal. Instrucción 
general que regula el procedimiento interno de apli-
cación en el Ministerio Público de la Ley Reguladora 
del Procedimiento de Extradición. Implementación del 
modelo de atención a la víctima en el Ministerio Pú-

PRESENTACIÓN
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blico. Implementación del protocolo para la estabili-
zación de la víctima del delito en la primera entrevista. 
Implementación del protocolo para la atención de la 
niñez y adolescentes víctimas directas y colaterales. 
Implementación del protocolo de delitos contra la li-
bertad y seguridad sexual, el pudor en las Ofi cinas 
de Atención a la Víctima para la solicitud de comiso. 
Directrices generales para la solicitud de comiso de 
bienes. Investigación de delitos de tortura.

En atención a la necesidad de fortalecer el trabajo del 
Ministerio Público a nivel nacional y con base al número 
de denuncias que se reciben en el interior del país, se 
incrementó el personal en trece Fiscalías Municipales.

En la Ofi cina de Atención a la Víctima se alcanzaron 
logros muy signifi cativos como la implementación del 
Modelo de Atención Integral de Casos de Violencia 
Intrafamiliar y Delitos Sexuales, aprobación, socializa-
ción e implementación, en todas las Fiscalías del país 
del Modelo de Atención a Víctimas de Delito, fortale-
cimiento de las 34 Ofi cinas de Atención a la Víctima y 
organización del Congreso Nacional de Victimología.

Con el fin de dar cumplimiento al convenio de co-
operación entre el Ministerio Público y la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se 
creó la Fiscalía Especial para la Comisión Interna-
cional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, 
que inició su funcionamiento con dos agencias 
fiscales. 

En el Área de Investigación se incorporaron acciones 
orientadas a fortalecerla, por medio del incremento 
del recurso humano especializado en recolección de 
evidencias e investigación, mejoramiento de la infra-
estructura, mobiliario y equipo, así como se realizaron 
esfuerzos para mejorar la coordinación de la investiga-
ción a nivel interno y externo. 
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El sector justicia juega un papel preponderante en el 
establecimiento de un Estado de Derecho, al hacer 
cumplir las leyes. Dentro de este contexto, el Ministe-
rio Público es un actor clave en el tema de seguridad 
y justicia del país, ya que a través del cumplimiento de 
su misión “Promover la persecución penal, dirigir la in-
vestigación de los delitos de acción pública y velar por 
el estricto cumplimiento de las leyes del país” apoya 
al proceso de justicia. En el primer capítulo se efectúa 
una descripción de los antecedentes de la institución, 
su base jurídica, su organización y sus funciones, de 
tal forma que permitan contextualizar al lector sobre la 
importancia que tiene para el país el trabajo del Minis-
terio Público. 

1. ANTECEDENTES 

El Ministerio Público, previo a las reformas consti-
tucionales que regularon su funcionamiento, se en-
contraba integrado a la Procuraduría General de la 
Nación, conforme el Decreto 512 del Congreso de 
la República. 

Con la vigencia del Código Procesal Penal, Decre-
to Número 51-92 del Congreso de la República de 
Guatemala, se consideró conveniente la separación 
de las funciones de la Procuraduría General de la 
Nación y del Ministerio Público, establecido en di-
cho Código, en el ar tículo 8, indicando que “El Mi-
nisterio Público, como institución, goza de plena in-
dependencia para el ejercicio de la acción penal y la 
investigación de los delitos en la forma determinada 
en este Código, salvo la subordinación jerárquica 

establecida en su propia ley. Ninguna autoridad po-
drá dar instrucciones al Jefe del Ministerio Público 
o sus subordinados respecto a la forma de llevar 
adelante la investigación penal o limitar el ejercicio 
de la acción, salvo las facultades que esta ley con-
cede a los tribunales de justicia”.

Como resultado de la reforma constitucional del año 
1993, aprobada mediante Consulta Popular del 30 de 
enero de 1994, en marzo del mismo año, se aprueba 
la modifi cación a los artículos 251 y 252 de la Consti-
tución Política de la República de Guatemala, referen-
tes a la organización y funcionamiento del Ministerio 
Público y la Procuraduría General de la Nación. 

De esa manera la Car ta Magna, en su Capítulo VI, 
Ministerio Público y Procuraduría General de la Na-
ción, ar tículo 251, establece que “El Ministerio Pú-
blico es una institución auxiliar de la administración 
pública y de los tribunales de justicia con funciones 
autónomas, cuyos fines principales son velar por 
el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su 
organización y funcionamiento se regirá por su Ley 
Orgánica...”. 

Considerando las funciones antes mencionadas, que 
el Código Procesal Penal le asigna al Ministerio Públi-
co, en mayo de 1994 el Congreso de la República de 
Guatemala, emite el Decreto No. 40-94 “Ley Orgánica 
del Ministerio Público” que defi ne al Ministerio Públi-
co como una institución que promueve la persecución 
penal, dirige la investigación de los delitos de acción 
pública y que vela por el estricto cumplimiento de las 
leyes del país. 

CAPÍTULO I
EL MINISTERIO PÚBLICO
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Con la fi rma de la Carta de Intención en el mes de sep-
tiembre 1997, el Ministerio Público integra la Instancia 
Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia 
(ICMSJ), conjuntamente con el Organismo Judicial, el 
Instituto de la Defensa Pública Penal y el Ministerio de 
Gobernación.

2. MARCO JURÍDICO 

• Constitución Política de la República de 
Guatemala;

• Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto 
Número 40-94 del Congreso de la República de 
Guatemala;

• Reglamentos internos. 

3. DEFINICIÓN

El Ministerio Público es una institución con funcio-
nes autónomas, que promueve la persecución penal 
y dirige la investigación de los delitos de acción pú-
blica; además de velar por el estricto cumplimiento 
de las leyes del país. Persigue la realización de la 
justicia y actúa con objetividad, imparcialidad y con 
apego al principio de legalidad, como lo establece 
la ley.

4. FUNCIONES 

• Investigar los delitos de acción pública y promo-
ver la persecución penal ante los tribunales, según 
las facultades que le confi eren la Constitución, las 
leyes de la República y los Tratados y Convenios 
Internacionales.

• Ejercer la acción civil en los casos previstos por 
la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por 
delitos de acción privada, de conformidad con lo 
que establece el Código Procesal Penal.

• Dirigir a la policía y demás cuerpos de seguri-
dad del Estado en la investigación de hechos 
delictivos.

• Preservar el Estado de Derecho y el respeto de 
los derechos humanos, efectuando las diligencias 
necesarias ante los tribunales de justicia.

El Ministerio Público es único e indivisible para todo el 
Estado y se organiza jerárquicamente.

Está integrado por los órganos siguientes:

1) El Fiscal General de la República y Jefe del Minis-
terio Público;

2) El Consejo del Ministerio Público;
3) Los Fiscales de Distrito y Fiscales de Sección;
4) Los Agentes Fiscales; y,
5) Los Auxiliares Fiscales.

El Fiscal General de la República es el Jefe del Mi-
nisterio Público y el responsable de su buen funcio-
namiento, su autoridad se extiende a todo el territorio 
nacional.

5. MISIÓN Y VISIÓN 

Misión

Promovemos la persecución penal, dirigimos la inves-
tigación de los delitos de acción pública y velamos por 
el estricto cumplimiento de las leyes del país.

Visión

Ser una Institución efi ciente, efi caz y transparente, que 
con apego al principio de legalidad, contribuya a la 
consolidación del Estado de Derecho.

6. PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MINISTERIO 
PÚBLICO AÑO 2008 

 
Es una guía de ejecución de las actividades a desa-
rrollar en el Ministerio Público para el período enero-
diciembre 2008, comprende cuatro áreas:
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Área de Fiscalía

Es el área de primer orden, a través de ella se realiza la 
persecución penal, actividad sustantiva de la función 
institucional, la modernización y el fortalecimiento de 
las fi scalías para que sean más efi cientes y efi caces 
en la investigación de los delitos de acción penal pú-
blica y en la persecución penal.

Área de Investigación

Apoya todas aquellas actividades de relevancia que 
ayuden a la tecnifi cación y agilización de la investi-
gación científi ca y técnica, para ayudar en la prepa-
ración de manera adecuada, de las acusaciones pre-
sentadas por las fi scalías. El análisis y estudio de las 
pruebas y otros medios de convicción que coadyuven 
al esclarecimiento de los hechos delictivos, según el 
artículo 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 
está a cargo de la Dirección de Investigaciones Cri-
minalísticas, integrada por un cuerpo de técnicos en 
investigaciones.

Área de Capacitación

Está a cargo de la Unidad de Capacitación (UNICAP) 
encargada de promover, ejecutar y organizar cursos 

de capacitación y especialización para el personal del 
Ministerio Público.

Área de Administración y Finanzas

Esta área engloba actividades orientadas a lograr una 
administración moderna, efi ciente y transparente, en-
fatizando el mejoramiento de los procesos fi nancie-
ros, técnicos administrativos, estructuras orgánicas 
funcionales, sistematización y automatización de pro-
cedimientos, separación de funciones y actividades 
que promuevan la efi ciencia del Ministerio Público en 
benefi cio de la población.

7. ORGANIZACIÓN

La estructura funcional durante el año 2008, se pre-
senta en las páginas siguientes.

8. REGIONALIZACIÓN 
 
La ubicación de las 23 fi scalías distritales (cabeceras 
departamentales) y 33 fi scalías municipales del Minis-
terio Público (en municipios) según la regionalización 
de la República de Guatemala, que divide al país en 
ocho regiones interrelacionadas por centros urbanos 
y potencial de desarrollo, es la siguiente:
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I. METROPOLITANA (9)
• Guatemala
• Amatitlán (Guatemala)
• Mixco (Guatemala)
• Palencia (Guatemala)
• San Juan Sacatepéquez (Guatemala)
• Santa Catarina Pinula (Guatemala)
• Villa Canales (Guatemala)
• Villa Nueva (Guatemala)
• Chinautla (Guatemala)

II. NORTE (5)
• Baja Verapaz
• Rabinal (Baja Verapaz)
• Alta Verapaz
• Chisec (Alta Verapaz)
• Santa Catalina La Tinta (Alta Verapaz)

III. NORORIENTAL (7)
• El Progreso
• Izabal
• Morales (Izabal)
• Zacapa
• Gualán (Zacapa)
• Chiquimula
• Esquipulas (Chiquimula)

IV. SURORIENTAL (7)
• Santa Rosa
• Casillas (Santa Rosa)
• Taxisco (Santa Rosa)
• Jalapa
• Jutiapa
• Agua Blanca (Jutiapa)
• Moyuta (Jutiapa)

V. CENTRAL (6)
• Sacatepéquez
• Chimaltenango
• Escuintla
• Nueva Concepción (Escuintla)
• San José (Escuintla)
• Santa Lucía Cotzumalguapa (Escuintla)

VI. SUROCCIDENTAL (12)
• Sololá
• Santiago Atitlán (Sololá)
• Totonicapán
• Quetzaltenango
• Coatepeque (Quetzaltenango)
• Suchitepéquez
• San Juan Bautista (Suchitepéquez)
• Retalhuleu
• San Marcos
• Ixchiguán (San Marcos)
• Malacatán (San Marcos)
• Tecún Umán (San Marcos)

VII. NOROCCIDENTAL (7)
• Huehuetenango
• La Democracia (Huehuetenango)
• Santa Eulalia (Huehuetenango)
• Quiché
• Ixcán (Quiché)
• Joyabaj (Quiché)
• Nebaj (Quiché)

VIII. PETÉN (3)
• Petén
• Poptún (Petén)
• La Libertad (Petén)



23M E M O R I A  D E  L A B O R E S  2 0 0 8

El Ministerio Público lleva a cabo su trabajo a través 
de cuatro áreas estratégicas, cada una de las cuales 
hace un aporte importante para el cumplimiento de los 
objetivos a nivel institucional. Las áreas estratégicas 
de trabajo del Ministerio Público son: 1) Fiscalía; 2)
Investigación; 3) Capacitación y 4) Administración y 
Finanzas.

Para cada área se presenta una descripción de los prin-
cipales aspectos de gestión llevados a cabo durante el 
año 2008, así como cuadros y gráfi cos que resumen 
los logros de la institución durante dicho período. Cabe 
mencionar que las acciones efectuadas han estado 
orientadas a mejorar los procesos de investigación de 
los delitos de acción penal pública y en la persecución 
penal, a través del fortalecimiento del capital humano, 
infraestructura, tecnología y procesos de coordinación 
intra e interinstitucionalmente, que permiten mejorar la 
efi ciencia y efi cacia de la institución, para proveer a la 
población una mejor atención. 

1. ÁREA DE FISCALÍA

Es un área estratégica sustantiva de la Institución ya 
que es a través de ella que se realiza la persecución 
penal. Incluye acciones orientadas a mejorar el cum-
plimiento de dicha función, así como acciones ten-
dientes a modernizar y fortalecer las fi scalías para que 
sean más efi cientes y efi caces en la investigación de 
los delitos de acción penal pública y en la persecución 
penal. 

1.1 Creación de fi scalías y unidades de apoyo

1.1.1 Creación de la Fiscalía Especial para la       

Comisión Internacional Contra la Impunidad 

en Guatemala –CICIG– 

Mediante acuerdo de la Fiscalía General Número 26-
2008, de fecha veintisiete de marzo de dos mil ocho. 
De conformidad con el Convenio de Cooperación Bi-
lateral entre el Ministerio Público y la Comisión Inter-
nacional Contra la Impunidad en Guatemala, en cum-
plimiento al Acuerdo suscrito el doce de diciembre 
del año dos mil seis entre el gobierno de Guatemala 
y la Organización de las Naciones Unidas, relativo al 
establecimiento de una Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Guatemala, el cual fue debidamente 
aprobado por el Congreso de la República, mediante 
Decreto número 35-2007. 

1.1.2 Unidad de Métodos Especiales 

 de Investigación

Esta unidad, fue creada por medio del Acuerdo nú-
mero sesenta y cinco-dos mil siete (65-2007) por 
el Fiscal General de la República, como una depen-
dencia adscrita al Despacho del Fiscal General de 
la República y Jefe del Ministerio Público, con la fi -
nalidad de coordinar y controlar la aplicación de los 
métodos especiales de investigación contenidos en 
la Ley Contra la Delincuencia Organizada, asimismo 
asesorar y acompañar a los Agentes Fiscales en lo 
relativo al análisis, solicitud, preparación y ejecución 
de los mismos. 

CAPÍTULO II
 RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO
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Esta dará cobertura a la totalidad de fi scalías a nivel 
nacional cuando se trate de la utilización de métodos 
especiales de investigación. Se ha conformado con 
personal altamente califi cado superando las pruebas 
de confi abilidad e idoneidad que la Unidad amerita. 

El proceso de evaluación del personal se desarrolló en 
coordinación y con el apoyo del programa “Fiscales 
del Ministerio Público” NAS de la Embajada de los Es-
tados Unidos de América.

1.2 Fortalecimiento a Fiscalías Municipales

Con el propósito de fortalecer el trabajo que desarrollan 
las Fiscalías Municipales, tomando en consideración 
los municipios con mayor afl uencia de denuncias, en 
el presente año 2008 se incrementó el personal, cam-
biando la estructura de 1 agente y 2 auxiliares fi scales 
a 1 agente y 4 auxiliares fi scales, en las siguientes 
fi scalías municipales: Cambiaron de 1-2 a 1-4.

Agencia Fiscal en el Municipio de Palencia, Guatemala
Agencia Fiscal en el Municipio de Nueva Concepción, Escuintla
Agencia Fiscal en el Municipio de Taxisco, Santa Rosa
Agencia Fiscal en el Municipio de Moyuta, Jutiapa
Agencia Fiscal en el Municipio de Casillas, Santa Rosa
Agencia Fiscal en el Municipio de La Democracia, Huehuetenango
Agencia Fiscal en el Municipio de Gualán, Zacapa

Agencia Fiscal en el Municipio de Agua Blanca, Jutiapa
Agencia Fiscal en el Municipio de Esquipulas, Chiquimula
Agencia Fiscal en el Municipio de Rabinal, Baja Verapaz
Agencia Fiscal en el Municipio de Joyabaj, Quiché
Agencia Fiscal en el Municipio de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz
Agencia Fiscal en el Municipio de Chisec, Alta Verapaz

1.3 Fiscalías Distritales

Están ubicadas en las cabeceras departamentales 
del país y en municipios seleccionados de acuerdo a 
la disponibilidad fi nanciera y son las encargadas de 
ejercer la persecución penal pública, de conformidad 
con territorio y jurisdicción defi nidos. La información 
que se presenta para dichas fi scalías está clasifi cada 
según la regionalización vigente para Guatemala, e in-
cluye las regiones siguientes: Metropolitana (I); Norte 
(II); Nororiental (III); Suroriental (IV); Central (V); Su-
roccidental (VI); Noroccidental (VII) y la Región Petén 
(VIII).

1.3.1  Región Metropolitana

Las fi scalías ubicadas en la Región Metropolitana dan 
atención en el año 2008, a una población benefi ciaria 
aproximada de 2,994,047 habitantes. El resumen de la 
actividad realizada en la región, es el siguiente: 
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CUADRO 1
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA REGIÓN METROPOLITANA
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 160,275
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 98,594
 Pendientes de análisis 250
 Remitidas a agencias fi scales 61,431
Total resueltas y gestionadas por otras vías 40,985
 Resueltas 28,850
 Gestionadas por otras vías 12,135
 Total resueltas 28,850
 Solicitud de desestimación 26,145
 Solicitud criterios de oportunidad 379
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 142
 Solicitud de conversión 10
 Solicitud de acusación 2,174
 Total gestionadas por otras vías 12,135
 Solicitud de archivo 9,895
 Solicitud de clausura provisional 216
 Solicitud de sobreseimiento 1,282
 Traslados a Juzgados de Paz 742

 
Sentencias 581
 Por procedimiento abreviado 342
 Por procedimiento común 239
Total 625
 Personas condenadas 563
 Personas absueltas 62

FUENTE: Cuadro 1 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.

1.3.1.1 Ofi cina de Atención Permanente 

Son las responsables de recibir, clasifi car, analizar, 
depurar (archivo, desestimación y traslados a Juz-
gados de Paz) las denuncias y distribuirlas a las 
agencias y fi scalías a donde corresponda. También 

emite constancias, a requerimiento de los solicitan-
tes, informa sobre los trámites y procedimientos que 
deben seguir las denuncias, entrevista y orienta a los 
usuarios cuando tienen que acudir a otras institucio-
nes vinculadas con el sector justicia.
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1.3.2 Región Norte

Las fiscalías de la Región Norte, dieron atención a una población aproximada en el año 2008 de 1,266,466 
habitantes, en esta región se hablan los idiomas mayanses: Q’eqchi, Achi, Poqomchí y el idioma Español.

Un resumen de los resultados obtenidos en las fi scalías que integran la región, es el siguiente:

CUADRO 2
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA REGIÓN NORTE
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 15,529
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 4,223
 Pendientes de análisis 33
 Remitidas a agencias fi scales 11,273
Total resueltas y gestionadas por otras vías 5,170
 Resueltas 4,017
 Gestionadas por otras vías 1,153
 Total resueltas 4,017
 Solicitud de desestimación 3,227
 Solicitud criterios de oportunidad 90
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 8
 Solicitud de conversión 2
 Solicitud de acusación 690
 Total gestionadas por otras vías 1,153
 Solicitud de archivo 420
 Solicitud de clausura provisional 227
 Solicitud de sobreseimiento 109
 Traslados a Juzgados de Paz 397

 
Sentencias 69
 Por procedimiento abreviado 27
 Por procedimiento común 42
Total 78
 Personas condenadas 62
 Personas absueltas 16

FUENTE: Cuadro 4 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
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1.3.3 Región Nororiental

En la Región Nororiental, las fi scalías dieron atención a una población benefi ciaria  de  1,095,967 habitantes, 
donde predominan los idiomas: Chortí, Garífuna y Español. Los resultados obtenidos en las fi scalías que integran 
la región,  son los siguientes:

CUADRO 3
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA REGIÓN NORORIENTAL
AÑO 2008

Denuncias Total

Recibidas 19,659

Depuradas en Ofi cina de AtenciónPermanente 3,721

Pendientes de análisis 7

Remitidas a agencias fi scales 15,931

Total resueltas y gestionadas 8,819

Resueltas 6,815

Gestionadas por otras vías 2,004

Totalresueltas 6,815

Solicitud de desestimación 5,533

Solicitud criterios de oportunidad 115

Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 103

Solicitud deconversión 1

Solicitud de acusación 1,063

Total gestionadas por otras vías 2,004

Solicitud de archivo 1,054

Solicitud de clausura provisional 116

Solicitud de sobreseimiento 242

Traslados a Juzgados de Paz 592

Sentencias 185

Por procedimiento abreviado 47

Por procedimiento común 138

Total 181

Personas condenadas 145

Personas absueltas 36
FUENTE: Cuadro 5 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
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1.3.4 Región Suroriental

Un resumen de los resultados obtenidos en las fi scalías que integran la Región Suroriental, que cuenta con una 
población estimada para el año 2008, de 1,039,255 habitantes, es el siguiente:

CUADRO 4
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA REGIÓN SURORIENTAL
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 17,747
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 3,333
 Pendientes de análisis 4
 Remitidas a agencias fi scales 14,410
Total resueltas y gestionadas 7,793
 Resueltas 5,872
 Gestionadas por otras vías 1,921
 Total resueltas 5,872
 Solicitud de desestimación 4,782
 Solicitud criterios de oportunidad 92
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 71
 Solicitud de conversión 2
 Solicitud de acusación 925
 Total gestionadas por otras vías 1,921
 Solicitud de archivo 1,160
 Solicitud de clausura provisional 63
 Solicitud de sobreseimiento 197
 Traslados a Juzgados de Paz 501

 
Sentencias 197
 Por procedimiento abreviado 89
 Por procedimiento común 108
Total 198
 Personas condenadas 154
 Personas absueltas 44

FUENTE: Cuadro 6 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
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1.3.5 Región Central

Tiene cobertura para una población aproximada de 1,514,634 habitantes en el año 2008. En esta región se hablan 
los idiomas: Tz’utujil, Kaqchiquel y Español. Un resumen de los resultados obtenidos en las fi scalías que integran 
la región, es el siguiente:

CUADRO 5
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA REGIÓN CENTRAL
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 34,214
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 11,154
 Pendientes de análisis 144
 Remitidas a agencias fi scales 22,916
Total resueltas y gestionadas 9,558
 Resueltas 6,227
 Gestionadas por otras vías 3,331
 Total resueltas 6,227
 Solicitud de desestimación 4,789
 Solicitud criterios de oportunidad 216
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 37
 Solicitud de conversión 2
 Solicitud de acusación 1,183
 Total gestionadas por otras vías 3,331
 Solicitud de archivo 2,429
 Solicitud de clausura provisional 70
 Solicitud de sobreseimiento 315
 Traslados a Juzgados de Paz 517

 
Sentencias 272
 Por procedimiento abreviado 96
 Por procedimiento común 176
Total 326
 Personas condenadas 270
 Personas absueltas 56

FUENTE: Cuadro 7 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
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1.3.6 Región Suroccidental

La región tiene una población aproximada para el año 2008 de 3,285,859 habitantes; que hablan los idiomas: 
Tektiteko, Sipakapense, K’iche’ y Español. Las actividades realizadas por las fi scalías que integran la región, son 
las siguientes:

CUADRO 6
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA REGIÓN SUROCCIDENTAL
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 53,072
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 16,665
 Pendientes de análisis 236
 Remitidas a agencias fi scales 36,171
Total resueltas y gestionadas 31,364
 Resueltas 26,248
 Gestionadas por otras vías 5,116
 Total resueltas 26,248
 Solicitud de desestimación 21,020
 Solicitud criterios de oportunidad 2,722
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 189
 Solicitud de conversión 3
 Solicitud de acusación 2,314
 Total gestionadas por otras vías 5,116
 Solicitud de archivo 2,817
 Solicitud de clausura provisional 61
 Solicitud de sobreseimiento 717
 Traslados a Juzgados de Paz 1,521

 
Sentencias 516
 Por procedimiento abreviado 232
 Por procedimiento común 284
Total 512
 Personas condenadas 429
 Personas absueltas 83

FUENTE: Cuadro 8 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
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1.3.7 Región Noroccidental

En esta región se hablan los idiomas: Chuj, Akateko, Q’anjob’al, Popti’, Mam, Ixil, Sakapulteko, Uspanteko, K’iche 
y Español. Cuenta con una población aproximada para el año 2008, de 1,917,655 habitantes. El resumen de los 
resultados obtenidos en las fi scalías que integran la región, es el siguiente:

CUADRO 7
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA REGIÓN NOROCCIDENTAL
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 20,475
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 2,740
 Pendientes de análisis 10
 Remitidas a agencias fi scales 17,725
Total resueltas y gestionadas 8,276
 Resueltas 6,985
 Gestionadas por otras vías 1,291
 Total resueltas 6,985
 Solicitud de desestimación 5,444
 Solicitud criterios de oportunidad 893
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 33
 Solicitud de conversión 2
 Solicitud de acusación 613
 Total gestionadas por otras vías 1,291
 Solicitud de archivo 715
 Solicitud de clausura provisional 38
 Solicitud de sobreseimiento 203
 Traslados a Juzgados de Paz 335

 
Sentencias 99
 Por procedimiento abreviado 52
 Por procedimiento común 47
Total 88
 Personas condenadas 68
 Personas absueltas 20

FUENTE: Cuadro 9 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
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1.3.8 Región Petén

Conformada por el departamento de Petén, cuenta para el año 2008, con una población de 563,832 habitantes. 
Una parte de sus habitantes habla Q’eqchi’. Un resumen de los resultados obtenidos en las fi scalías que integran 
la región, es el siguiente.

CUADRO 8
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA REGIÓN PETÉN
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 7,564
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 1,188
 Pendientes de análisis 6
 Remitidas a agencias fi scales 6,370
Total resueltas y gestionadas 1,849
 Resueltas 1,416
 Gestionadas por otras vías 433
 Total resueltas 1,416
 Solicitud de desestimación 900
 Solicitud criterios de oportunidad 22
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 12
 Solicitud de conversión 0
 Solicitud de acusación 482
 Total gestionadas por otras vías 433
 Solicitud de archivo 245
 Solicitud de clausura provisional 63
 Solicitud de sobreseimiento 82
 Traslados a Juzgados de Paz 43

 
Sentencias 136
 Por procedimiento abreviado 55
 Por procedimiento común 81
Total 126
 Personas condenadas 106
 Personas absueltas 20

FUENTE: Cuadro 10 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.



33M E M O R I A  D E  L A B O R E S  2 0 0 8

1.4 Fiscalías de Sección 

Son las encargadas de conocer delitos específi cos en 
los cuales se debe aplicar el proceso penal; tienen com-
petencia en todo el territorio nacional, a la fecha fun-
cionan 15 fi scalías, siendo estas (Ver organigrama).

1. De Delitos Administrativos
2. De Delitos Económicos
3. De Delitos de Narcoactividad
4. De Delitos Contra el Ambiente
5. De La Mujer
6. De Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibi-

ción Personal
7. De Menores o de la Niñez
8. De Ejecución
9. Contra el Crimen Organizado
10. Contra la Corrupción
11. Contra la Vida e Integridad de la Persona
12. Contra los Derechos Humanos
13. Contra el Patrimonio Cultural de la Nación

14. Contra la Propiedad Intelectual
15. Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos

Además existen 8 agencias: 

1. Contra el Ambiente, Petén
2. Contra el Ambiente, Izabal
3. Contra el Crimen Organizado, Chiquimula
4. Contra el Crimen Organizado, Quetzaltenango
5. De Delitos de Narcoactividad, Quetzaltenango
6. De Delitos de Narcoactividad, Chiquimula
7. De Delitos de Narcoactividad, Petén
8. Contra el Patrimonio Cultural, Petén

1.4.1 Fiscalía de Delitos Administrativos

Tiene a su cargo la investigación de la conducta ad-
ministrativa de los funcionarios y empleados de los 
órganos y entidades estatales del gobierno central, 
descentralizadas y autónomas, inclusive de los presi-
dentes de los Organismos de Estado. Un resumen de 
los resultados obtenidos en la fi scalía, es el siguiente:

CUADRO 9
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA FISCALÍA DE DELITOS ADMINISTRATIVOS 
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 1,814
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 23
 Pendientes de análisis 0
 Remitidas a agencias fi scales 1,791
Total resueltas y gestionadas 1,764
 Resueltas 1,572
 Gestionadas por otras vías 192
 Total resueltas 1,572
 Solicitud de desestimación 1,497
 Solicitud criterios de oportunidad 1
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 10
 Solicitud de conversión 0
 Solicitud de acusación 64
 Total gestionadas por otras vías 192
 Solicitud de archivo 64
 Solicitud de clausura provisional 4
 Solicitud de sobreseimiento 16
 Traslados a Juzgados de Paz 108

 
Sentencias 30
 Por procedimiento abreviado 18
 Por procedimiento común 12
Total 45
 Personas condenadas 41
 Personas absueltas 4

FUENTE: Cuadro 11 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
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1.4.2 Fiscalía de Delitos Económicos

Tiene a su cargo la investigación y el ejercicio de la acción penal en todos aquellos delitos que atenten contra la 
economía del país. (Artículo 32 de la Ley Orgánica del Ministerio Público). Un resumen de los resultados obteni-
dos en la fi scalía, durante el año 2008,  es el siguiente:

CUADRO 10
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA FISCALÍA DE DELITOS ECONÓMICOS 
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 182
Depuradas en Ofi cina de AtenciónPermanente 0
Pendientes de análisis 0
Remitidas a agencias fi scales 182
Total resueltas y gestionadas 344
Resueltas 307
Gestionadas por otras vías 37
Totalresueltas 307
Solicitud de desestimación 172
Solicitud criterios de oportunidad 6
Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 115
Solicitud deconversión 0
Solicitud de acusación 14
Total gestionadas por otras vías 37
Solicitud de archivo 3
Solicitud de clausura provisional 0
Solicitud de sobreseimiento 16
Traslados a Juzgados de Paz 18

Sentencias 2
Por procedimiento abreviado 0
Por procedimiento común 2
Total 0
Personas condenadas 0
Personas absueltas 0

FUENTE: Cuadro 11 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
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1.4.3 Fiscalía de la Mujer

Tiene a su cargo la intervención en procesos que involucren a una o varias mujeres y que tengan relación con su 
condición de mujeres (Artículo 37, Ley Orgánica del Ministerio Público). Un resumen de los resultados obtenidos 
en la fi scalía, es el siguiente:

CUADRO 11
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA FISCALÍA DE LA MUJER 
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 8,477
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 43
 Pendientes de análisis 132
 Remitidas a agencias fi scales 8,302
Total resueltas y gestionadas 3,736
 Resueltas 3,137
 Gestionadas por otras vías 599
 Total resueltas 3,137
 Solicitud de desestimación 2,859
 Solicitud criterios de oportunidad 17
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 0
 Solicitud de conversión 1
 Solicitud de acusación 260
 Total gestionadas por otras vías 599
 Solicitud de archivo 306
 Solicitud de clausura provisional 24
 Solicitud de sobreseimiento 63
 Traslados a Juzgados de Paz 206

Sentencias 62
 Por procedimiento abreviado 4
 Por procedimiento común 58
Total 58
 Personas condenadas 42
 Personas absueltas 16

FUENTE: Cuadro 11 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
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CUADRO 12
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA FISCALÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 237
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 0
 Pendientes de análisis 0
 Remitidas a agencias fi scales 237
Total resueltas y gestionadas 75
 Resueltas 72
 Gestionadas por otras vías 3
 Total resueltas 72
 Solicitud de desestimación 34
 Solicitud criterios de oportunidad 2
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 0
 Solicitud de conversión 0
 Solicitud de acusación 36
 Total gestionadas por otras vías 3
 Solicitud de archivo 0
 Solicitud de clausura provisional 0
 Solicitud de sobreseimiento 2
 Traslados a Juzgados de Paz 1

Sentencias 12
 Por procedimiento abreviado 3
 Por procedimiento común 9
Total 13
 Personas condenadas 12
 Personas absueltas 1

FUENTE: Cuadro 11 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.

1.4.4 Fiscalía Contra la Corrupción

Tiene a su cargo la investigación, persecución y ac-
ción penal de los delitos cometidos por funcionarios, 

empleados públicos, o particulares, en contra de la 
administración pública. Un resumen de los resultados 
obtenidos en la fi scalía es el siguiente:
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1.4.5 Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad Intelectual

Al igual que las demás fi scalías de sección, ejerce la persecución penal en todo el territorio nacional, persigue los de-
litos contra los derechos de autor, la propiedad intelectual y los delitos informáticos. Sus resultados obtenidos son:

CUADRO 13
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA FISCALÍA DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 163
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 0
 Pendientes de análisis 0
 Remitidas a agencias fi scales 163
Total resueltas y gestionadas 228
 Resueltas 219
 Gestionadas por otras vías 9
 Total resueltas 219
 Solicitud de desestimación 176
 Solicitud criterios de oportunidad 12
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 11
 Solicitud de conversión 0
 Solicitud de acusación 20
 Total gestionadas por otras vías 9
 Solicitud de archivo 3
 Solicitud de clausura provisional 2
 Solicitud de sobreseimiento 3
 Traslados a Juzgados de Paz 1

Sentencias 10
 Por procedimiento abreviado 7
 Por procedimiento común 3
Total 10
 Personas condenadas 9
 Personas absueltas 1

FUENTE: Cuadro 11 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
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1.4.6 Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos

Es la encargada de conocer todos los procesos de hechos delictivos y acciones que tengan relación con acti-
vidades relativas al Lavado de Dinero u Otros Activos, a que se refi ere el Decreto 67-2002, del Congreso de la 
República de Guatemala. Un resumen de los resultados obtenidos en la fi scalía, es el siguiente:

CUADRO 14
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA FISCALÍA CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS 
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 54
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 0
 Pendientes de análisis 0
 Remitidas a agencias fi scales 54

Total resueltas y gestionadas 43
 Resueltas 37
 Gestionadas por otras vías 6

 Total resueltas 37
 Solicitud de desestimación 19
 Solicitud criterios de oportunidad 0
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 0
 Solicitud de conversión 0
 Solicitud de acusación 18

 Total gestionadas por otras vías 6
 Solicitud de archivo 2
 Solicitud de clausura provisional 1
 Solicitud de sobreseimiento 3
 Traslados a Juzgados de Paz 0

Sentencias 8
 Por procedimiento abreviado 0
 Por procedimiento común 8
Total 8
 Personas condenadas 8
 Personas absueltas 0

FUENTE: Cuadro 11 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
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1.4.7 Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación

Tiene competencia para investigar y perseguir penalmente los delitos contra el patrimonio cultural que se cometan 
en todo el territorio nacional. Un resumen de los resultados obtenidos en la fi scalía, es el siguiente:

CUADRO 15
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA FISCALÍA DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 322
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 2
 Pendientes de análisis 0
 Remitidas a agencias fi scales 320
Total resueltas y gestionadas 377
 Resueltas 320
 Gestionadas por otras vías 57
 Total resueltas 320
 Solicitud de desestimación 145
 Solicitud criterios de oportunidad 97
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 2
 Solicitud de conversión 0
 Solicitud de acusación 76
 Total gestionadas por otras vías 57
 Solicitud de archivo 20
 Solicitud de clausura provisional 2
 Solicitud de sobreseimiento 0
 Traslados a Juzgados de Paz 35

0
Sentencias 23
 Por procedimiento abreviado 17
 Por procedimiento común 6
Total 29
 Personas condenadas 24
 Personas absueltas 5

FUENTE: Cuadro 11 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
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1.4.8 Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la Integridad de la Persona

Es la encargada de ejercer la acción y persecución penal pública, en casos de homicidios, lesiones, genocidio y 
otros. Un resumen de los resultados obtenidos en la fi scalía, es el siguiente:

CUADRO 16
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA FISCALÍA CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LA PERSONA 
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 3,332
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 0
 Pendientes de análisis 0
 Remitidas a agencias fi scales 3,332
Total resueltas y gestionadas 2,361
 Resueltas 1,316
 Gestionadas por otras vías 1,045
 Total resueltas 1,316
 Solicitud de desestimación 1,045
 Solicitud criterios de oportunidad 40
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 4
 Solicitud de conversión 0
 Solicitud de acusación 227
 Total gestionadas por otras vías 1,045
 Solicitud de archivo 961
 Solicitud de clausura provisional 29
 Solicitud de sobreseimiento 51
 Traslados a Juzgados de Paz 4

Sentencias 134
 Por procedimiento abreviado 46
 Por procedimiento común 88
Total 138
 Personas condenadas 118
 Personas absueltas 20

 FUENTE: Cuadro 11 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
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1.4.9 Fiscalía de Delitos de Narcoactividad

Tiene a su cargo la investigación y el ejercicio de la acción penal en delitos vinculados con la producción, fabri-
cación, uso, tenencia, tráfi co y comercialización de estupefacientes en el territorio nacional. Un resumen de los 
resultados obtenidos en la fi scalía, es el siguiente:

CUADRO 17
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA FISCALÍA DE DELITOS DE NARCOACTIVIDAD 
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 1,179
Depuradas en Ofi cina de AtenciónPermanente 0

Pendientes de análisis 0
Remitidas a agencias fi scales 1,179
Total resueltas y gestionadas 872
Resueltas 786
Gestionadas por otras vías 86
Totalresueltas 786
Solicitud de desestimación 259
Solicitud criterios de oportunidad 62
Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 16
Solicitud deconversión 1
Solicitud de acusación 448
Total gestionadas por otras vías 86
Solicitud de archivo 10
Solicitud de clausura provisional 5
Solicitud de sobreseimiento 71
Traslados a Juzgados de Paz 0

Sentencias 269
Por procedimiento abreviado 203
Por procedimiento común 66
Total 334
Personas condenadas 307
Personas absueltas 27

FUENTE: Cuadro 12 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
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1.4.10 Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente

Investiga y ejerce la acción penal en aquellos delitos contra el medio ambiente en el territorio nacional. Un resu-
men de los resultados obtenidos en la fi scalía, es el siguiente:

CUADRO 18
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA FISCALÍA DE DELITOS CONTRA EL AMBIENTE 
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 1,093
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 6
 Pendientes de análisis 0
 Remitidas a agencias fi scales 1,087
Total resueltas y gestionadas 1,172
 Resueltas 867
 Gestionadas por otras vías 305
 Total resueltas 867
 Solicitud de desestimación 701
 Solicitud criterios de oportunidad 6
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 0
 Solicitud de conversión 0
 Solicitud de acusación 160
 Total gestionadas por otras vías 305
 Solicitud de archivo 5
 Solicitud de clausura provisional 6
 Solicitud de sobreseimiento 11
 Traslados a Juzgados de Paz 283

Sentencias 37
 Por procedimiento abreviado 17
 Por procedimiento común 20
Total 44
 Personas condenadas 32
 Personas absueltas 12

FUENTE: Cuadro 12 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
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1.4.11 Fiscalía de Derechos Humanos

Encargada de investigar y procesar penalmente a quienes se imputen hechos cometidos contra periodistas, 
sindicalistas, operadores de justicia, activistas de derechos humanos y todos aquellos hechos vinculados con 
la Comisión Nacional de Esclarecimiento Histórico. Un resumen de los resultados obtenidos en la fi scalía, es el 
siguiente:

CUADRO 19
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA FISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS 
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 1,482
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 0
 Pendientes de análisis 0
 Remitidas a agencias fi scales 1,482
Total resueltas y gestionadas 332
 Resueltas 317
 Gestionadas por otras vías 15
 Total resueltas 317
 Solicitud de desestimación 296
 Solicitud criterios de oportunidad 2
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 0
 Solicitud de conversión 0
 Solicitud de acusación 19
 Total gestionadas por otras vías 15
 Solicitud de archivo 4
 Solicitud de clausura provisional 0
 Solicitud de sobreseimiento 9
 Traslados a Juzgados de Paz 2

0
Sentencias 14
 Por procedimiento abreviado 7
 Por procedimiento común 7
Total 24
 Personas condenadas 23
 Personas absueltas 1

FUENTE: Cuadro 12 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
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1.4.12 Fiscalía Contra el Crimen Organizado

Investiga los delitos cometidos de forma sistemática, de alto impacto social y perpetrados por bandas organiza-
das. Un resumen de los resultados obtenidos en la fi scalía, es el siguiente:

CUADRO 20
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA FISCALÍA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 8,533
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 8
 Pendientes de análisis 73
 Remitidas a agencias fi scales 8,452
Total resueltas y gestionadas 1,771
 Resueltas 646
 Gestionadas por otras vías 1,125
 Total resueltas 646
 Solicitud de desestimación 168
 Solicitud criterios de oportunidad 25
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 5
 Solicitud de conversión 0
 Solicitud de acusación 448
 Total gestionadas por otras vías 1,125
 Solicitud de archivo 1,061
 Solicitud de clausura provisional 27
 Solicitud de sobreseimiento 37
 Traslados a Juzgados de Paz 0

0
Sentencias 189
 Por procedimiento abreviado 117
 Por procedimiento común 72
Total 251
 Personas condenadas 224
 Personas absueltas 27

FUENTE: Cuadro 12 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.



45M E M O R I A  D E  L A B O R E S  2 0 0 8

1.4.13 Fiscalía de Ejecución

Tiene a su cargo la intervención ante los jueces de eje-
cución y deberá promover todas las acciones referidas 
a la ejecución de la pena y la suspensión condicional 
de la persecución penal. El Cuadro 13, incluye infor-
mación sobre control y revisión de ejecutorias en los 
Juzgados Primero, Segundo y Tercero. En el Cuadro 
14, se incluye información sobre las ejecutorias por 
juzgados de ejecución, sobre audiencias, incidentes y 
suspensiones por juzgados, así como sobre centros 
de cumplimiento de condena. El Cuadro 15, incluye un 
resumen sobre personas que han sido condenadas en 
el año, según tipo de delitos y años de condenas ma-
yores de 20 años. (Cuadros 13, 14 y 15 en Anexo)

1.4.14 Fiscalía de Menores o de la Niñez 

Atiende con exclusividad la intervención que se le 
confi ere al Ministerio Público dentro del ámbito del 
joven en confl icto con la ley penal (menores trans-
gresores de la ley, mayores de 12 años y menores de 
18 años), con competencia en el territorio nacional. 
La actividad desarrollada por esta fi scalía se mate-
rializa en la ejecución de primeras diligencias, in-
vestigaciones, formas de terminación anticipada del 
proceso, audiencias, debates, recursos, medidas de 
coerción y estudios socioeconómicos. Sus registros 
durante el año 2008, se presentan en el Cuadro 12 
del Anexo. 

CUADRO 21
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA FISCALÍA DE MENORES O DE LA NIÑEZ 
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 3,184
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 113
 Pendientes de análisis 14
 Remitidas a agencias fi scales 3,057
Total resueltas y gestionadas 2,103
 Resueltas 1,492
 Gestionadas por otras vías 611
 Total resueltas 1,492
 Solicitud de desestimación 857
 Solicitud criterios de oportunidad 212
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 5
 Solicitud de conversión 0
 Solicitud de acusación 418
 Total gestionadas por otras vías 611
 Solicitud de archivo 187
 Solicitud de clausura provisional 84
 Solicitud de sobreseimiento 90
 Traslados a Juzgados de Paz 250

 
Sentencias 252
 Por procedimiento abreviado 172
 Por procedimiento común 80
Total 265
 Personas condenadas 245
 Personas absueltas 20

FUENTE: Cuadro 12 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
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1.4.15 Fiscalía de Asuntos Constitucionales,           

Amparos y Exhibición Personal 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, 
la fi scalía intervendrá en casos de inconstitucionali-
dad, amparos y exhibición personal. Promoverá todas 
aquellas acciones que tengan por objeto velar por el 
estricto cumplimiento de la Constitución Política de la 
República y demás leyes en esta materia.

En cumplimiento de su función, durante el año 2008 
recibió: 3,154 amparos, 404 inconstitucionalidades 

de carácter general y concreto, gestionó 3,278 
resoluciones, 342 sentencias de inconstitucionali-
dades y 153 exhibiciones personales. (Cuadro 16 
anexo).

1.4.16 Fiscalía Especial de Delitos de Estafa          

Contra el Registro de la Propiedad

Fiscalía especial creada para investigar todos los ca-
sos relacionados con los títulos de propiedad mueble 
e inmueble a nivel república. Un resumen de los resul-
tados obtenidos en la fi scalía es el siguiente:

CUADRO 22
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS DE ESTAFA CONTRA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
AÑO 2008

Denuncias Total
Recibidas 246
 Depuradas en Ofi cina de Atención Permanente 0
 Pendientes de análisis 0
 Remitidas a agencias fi scales 246
Total resueltas y gestionadas 81
 Resueltas 73
 Gestionadas por otras vías 8
 Total resueltas 73
 Solicitud de desestimación 55
 Solicitud criterios de oportunidad 1
 Solicitud suspensiones condicionales de la persecución penal 1
 Solicitud de conversión 0
 Solicitud de acusación 16
 Total gestionadas por otras vías 8
 Solicitud de archivo 3
 Solicitud de clausura provisional 2
 Solicitud de sobreseimiento 3
 Traslados a Juzgados de Paz 0

 
Sentencias 5
 Por procedimiento abreviado 1
 Por procedimiento común 4
Total 3
 Personas condenadas 2
 Personas absueltas 1

 FUENTE: Cuadro 12 Anexo, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
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1.5 Unidades Especiales

1.5.1 Unidad de Impugnaciones

Es la responsable de formular y presentar recursos 
de apelación especial, impugnando las sentencias y 
demás resoluciones. Asimismo, los recursos de ca-
sación, dada su importancia en la legislación procesal 
penal. La Unidad de Impugnaciones recibió un total 
de 1,144 casos, de los cuales 41.70% provinieron del 
departamento de Guatemala y 58.30% de otros depar-
tamentos. La actividad realizada durante el año 2008, 
se presenta en el Cuadro 19.

1.5.2 Unidad de Análisis 

La creación de la Unidad de Análisis se realizó me-
diante el Acuerdo 13-2004 del Fiscal General de la 
República y Jefe del Ministerio Público, con el cual 
se le da el nombre de Unidad de Asesoría Financie-
ra, derivado de los delitos en temas financieros que 
a esa fecha cobraban relevancia. Sin embargo, al 
considerar la criminalidad en su conjunto, las auto-
ridades consideraron modificar este Acuerdo para 
ampliar los temas de análisis estratégico y opera-
tivo de casos de alto impacto social en materia de 
derechos humanos, delitos contra la vida, delitos de 
narcoactividad, y otros.

Es así como se crea la Unidad de Análisis del Minis-
terio Público, mediante el acuerdo del Fiscal General 
número 13-2006, de fecha trece de marzo del dos 
mil seis.

Mediante el Acuerdo No. 12-2007 de fecha 12 de mar-
zo de 2007, emitido por el Fiscal General de la Repú-
blica, el cual contiene el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Área Administrativa del Minis-
terio Público, se establece en los artículos 115, 116 
y 117 que la Unidad de Análisis “Es la dependencia 
encargada de apoyar a los Fiscales mediante la ase-
soría, el análisis e informes que incluyan las recomen-
daciones necesarias respecto a casos concretos, así 
como sobre la actividad criminal relacionada con sus 
respectivas fi scalías, jurisdicciones y competencias”, 

dependiendo directamente del Fiscal General de la Re-
pública y Jefe del Ministerio Público. 

El acuerdo relacionado, en su ar tículo No. 116, 
establece que para el desarrollo de sus funciones, 
la Unidad de Análisis se integra de la siguiente 
manera:

Área Contable Financiera

El Área Contable Financiera es la encargada de 
realizar análisis fi nancieros, dictámenes periciales, 
informes fi nancieros y grafi cación de los mismos, 
consultoría técnica, tanto en el procedimiento prepa-
ratorio e intermedio como en debate, a las diferentes 
fi scalías que así lo requieran a nivel nacional, asis-
tiéndolos en materia contable, fi nanciera, económi-
ca y tributaria. 

Actualmente, se ha logrado la asistencia efi caz y efi -
ciente en casos concretos, coadyuvando en la inves-
tigación realizada por las diferentes fi scalías con las 
cuales se ha trabajado y a quienes se les han presen-
tado diferentes informes y dictámenes, los cuales fue-
ron aportados como medios de prueba en diferentes 
procesos penales, inclusive de impacto social.

Los requerimientos más frecuentes en esta área pro-
vienen de las siguientes Fiscalías: Fiscalía de Sección 
contra la Corrupción, Unidad de Delitos relacionados 
con Bancos de la Fiscalía de Sección contra el Crimen 
Organizado, Agencias Fiscales de Delitos Patrimonia-
les y Comunes de la Fiscalía Distrital Metropolitana, 
Fiscalía de Delitos Económicos, Fiscalía de Sec-
ción contra el Lavado de Dinero y Fiscalía de Delitos 
Administrativos.

Área de Derechos Humanos, Delitos contra la Vida e 
Integridad de las Personas y Otros Delitos

El Área de Derechos Humanos, Delitos contra la Vida 
e Integridad de las Personas y Otros Delitos es la en-
cargada de asistir a las Fiscalías que requieren análisis 
criminal, análisis de llamadas telefónicas y grafi ca-
ción de las mismas en investigaciones sobre hechos 
delictivos.
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Se ha implementado la creación de una base de datos 
sobre muertes violentas ocurridas en los municipios 
de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, con lo cual se ha 
apoyado para la realización de análisis estratégicos y 
establecer zonas de alta peligrosidad, personas vulne-
rables, modus operandi, así como la posible vincula-
ción de personas sospechosas.

Área de Asistencia Legal Internacional

El marco regulatorio del Área de Asistencia Legal Inter-
nacional es la instrucción 01-2007 del Fiscal General 
de la República y Jefe del Ministerio Público, en la cual 
se establece el procedimiento a seguir en las solicitu-
des de Asistencias Legales Mutuas, ya sean Activas 
o Pasivas. 

Dentro de las funciones que se realizan en el Área, se 
encuentra la recepción de solicitudes hechas por los 
Fiscales de la República de Guatemala, con el propósi-
to que se requiera la asistencia a otro país, por lo que, 
el personal que integra el área deberá adecuar dicha 
solicitud a lo que establecen los Tratados y Convenios 
en la materia para que la misma sea viable. Además de 
elaborar la solicitud de Asistencia, deberá procurarse 
ante la autoridad central del país requerido a efecto de 
obtener la respuesta y lograr el resultado perseguido. 
Posteriormente se deberán hacer los trámites de los 
pases de ley y si fuere necesario la traducción corres-
pondiente, previo a enviarla a la Fiscalía que lo requiere 
en la República de Guatemala. 

En relación a las solicitudes de Asistencias Pasivas 
que se reciban de otros países, se establece el proce-
dimiento por el cual se deberá comisionar a un Fiscal 
para el diligenciamiento, atendiendo a la materia que se 
investiga. De igual manera se deberá, una vez fi naliza-
das las diligencias por la Fiscalía, tramitar los pases de 
ley y la traducción de los documentos si fuere necesa-
rio para su posterior envío al país que lo requiere.

Se han enviado solicitudes hacia diferentes países: 
Estados Unidos de América, El Salvador, Honduras, 
Francia, Luxemburgo, Austria, México, Venezuela, Ni-
caragua, Belice, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecua-
dor, Canadá, Reino Unido, Islas Vírgenes Británicas, 
Jamaica, Suiza, Islas Caimán, Perú, Chile, Argentina, 
España, Corea del Sur y Holanda. De quienes se han 
obtenido respuestas favorables en la remisión de las 
diligencias de investigación requeridas.

Por medio de la Instrucción General 06-2008 del Fiscal 
General de la República y Jefe del Ministerio Público, 
se estableció que la Unidad de Análisis es la encar-
gada de dar asesoramiento y acompañamiento en las 
solicitudes de extradición activa y orden de detención 
provisional, cuando los fi scales lo requieran, a través 
del Área de Asistencia Legal Internacional.

Durante al año 2008, se tramitó un total de 472 expe-
dientes, de los cuales se concluyeron 282 y están en 
trámite 190; de ellos el mayor porcentaje corresponde 
al Área de Asistencia Legal Internacional.
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GRÁFICO 1
MINISTERIO PÚBLICO

APOYO BRINDADO POR LA UNIDAD DE ANÁLISIS A FISCALÍAS 
POR ÁREAS DE TRABAJO

AÑO 2008

FUENTE: Informe de la Unidad de Análisis
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación.

CUADRO 23
MINISTERIO PÚBLICO
UNIDAD DE ANÁLISIS 

SOLICITUDES ATENDIDAS POR ÁREA
AÑO 2008

Área Solicitudes Terminados En proceso

Total 472 282 190

Contable Financiera 142 111  31

Derechos Humanos, Delitos Contra la Vida y Otros  75  68  7

Asistencia Legal Internacional 255 103 152

FUENTE: Informe de la Unidad de Análisis
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación.
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1.6 Atención a la Víctima

1.6.1 Departamento de Coordinación de                   

Atención a la Víctima

El Ministerio Público es pionero en Guatemala y Lati-
noamérica en la inclusión de acciones victimológicas 
dentro del proceso penal. En 1995 fue implementada 
la primera ofi cina de atención a la víctima del país, la 
cual se integró con la visión de ser auxiliar en el proce-
so de investigación, con enfoque humano, de asisten-
cia urgente y necesaria a las víctimas de delito.

La Ley Orgánica del Ministerio Público en el artículo 8, 
regula que el Ministerio Público, deberá dirigir sus ac-
ciones tomando en cuenta los intereses de la víctima, 
a quien deberá brindar amplia asistencia y respeto. Le 
informará acerca del resultado de las investigaciones 
y notifi cará la resolución que pone fi n al caso, aun 
cuando no se haya constituido como querellante. 

En el mismo sentido, el artículo 26 de la misma ley 
regula que los fi scales de distrito son responsables de 
organizar las Ofi cinas de Atención a la Víctima para 
que se encargue de darle la información y asistencia 
urgente y necesaria, misma que se operativiza en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Ofi cinas de Atención a la Víctima de las Fiscalías Dis-
tritales y Municipales del Ministerio Público (Acuerdo 
número 74-2004).

El Departamento de Coordinación de Atención a la Víc-
tima, que inicia labores en el año 2006, es el respon-
sable de formular las directrices que permiten ejecutar 
el Plan de Política Victimológica, el cual impulsa las 
acciones necesarias para solventar las necesidades 
de quienes son víctimas de hechos ilícitos y que por 
derecho deben recibir un servicio integral de calidad, 
humano, profesional, efi ciente y dignifi cante. 

Entre los principales logros del Departamento de 
Atención a la Víctima se encuentra la implementación 
del Modelo de Atención Integral de Casos de Violen-
cia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, mediante el cual 
se establecieron los canales de coordinación intra e 

interinstitucional, fortaleciendo el desempeño de las 
funciones que realizan las Ofi cinas de Atención a la 
Víctima, Atención Permanente y Fiscalía de la Mujer, 
así como la articulación de los programas de atención 
para víctimas de delitos desarrollados por las organi-
zaciones e instituciones que integran la Red Nacional 
de Derivación, el Organismo Judicial y el Ministerio de 
Gobernación.

Otro logro fue la aprobación, socialización e implementa-
ción en todas las fi scalías del país, del Modelo de Aten-
ción a Víctimas de delito del Ministerio Público, mediante 
el cual se estandarizó la adecuada atención que el perso-
nal de la institución debe brindar a las y los usuarios.

Con el propósito de brindar asistencia a víctimas de 
hechos delictivos, se han fortalecido las 34 ofi cinas de 
atención a la víctima, las cuales ofrecen información in-
mediata a las víctimas y atención psicológica y social. 

Se organizó el Congreso Nacional de Victimología. 
Este Congreso se orientó a fortalecer la Ofi cina de 
Atención a la Víctima y a cada una de las Redes de 
Derivación Locales; se llevó a cabo en fechas 18 y 19 
de noviembre en un hotel de la ciudad capital y contó 
con la participación de 98 organizaciones y 275 parti-
cipantes. Al congreso asistieron 5 personas por cada 
una de las 34 Redes de Derivación Locales.

Se facilitaron y desarrollaron temas victimológicos que 
son fundamentales en el fortalecimiento y funciona-
miento de las Ofi cinas de Atención a la Víctima y Re-
des de Derivación. Entre las temáticas se encuentran: 
Modelos de Atención a la Víctima tanto en Guatemala 
como en Chile y Grupos de Autoayuda.

Se ha brindado acompañamiento en los procesos admi-
nistrativos y de recursos humanos, mediante el cual se 
logró la reapertura de la Ofi cina de Atención a la Víctima 
en Santa Elena, Petén, la implementación de SICOMP y 
correo electrónico en las 34 Ofi cinas, la apertura de la 
Ofi cina de Atención a la Víctima en el Complejo Jurídico 
de Escuintla y el fortalecimiento en el área de psicología 
de la Ofi cina Metropolitana. En cada uno se organizó el 
proceso de inducción y capacitación previo a su imple-
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mentación, el cual permitió al personal recibir talleres y 
documentos guías para su trabajo.

1.6.2 Coordinación de Área de 

 Servicios Integrales

Es encargada de organizar, dirigir y monitorear los ser-
vicios de las Ofi cinas de Atención a la Víctima. Entre 
los principales logros de esta área se encuentran: el 
Plan Operativo de las OAV´s y el diseño del modelo de 
monitoreo en las OAV´s, el cual será implementado en 
el año 2009. También se trabajó en nuevos protocolos 
de trabajo, en capacitación constante e información a 
las víctimas de delitos.

Dentro de las acciones organizadas e implementadas 
por el Área de Servicios Integrales durante el año 2008 
se encuentra el establecimiento e implementación de: 
1. Modelo de atención a la víctima en el Ministerio Pú-
blico, 2. Protocolo para la estabilización emocional a la 
víctima del delito en la primera entrevista, 3.Protocolo 
para la atención de la niñez y adolescencia víctimas 
directas y colaterales, 4. Protocolo para la atención a 
víctimas de delitos contra la libertad y seguridad sexual 
y el pudor, en las Ofi cinas de Atención a la Víctima

Para capacitar al personal se desarrollaron 23 talleres 
del Modelo de atención a la víctima dirigido al personal 
de las fi scalías, en los cuales participaron 269 hombres 
y 270 mujeres, para un total de 539 participantes.

Se organizaron 10 talleres para los protocolos, a los 
cuales asistieron 33 hombres y 54 mujeres para un 
total de 87 participantes. 

Y para el taller de capacitación sobre el Protocolo para 
la atención a víctimas de delitos contra la libertad y se-
guridad sexual y el pudor, en las Ofi cinas de Atención a 
la Víctima, se contó con 37 participantes.

1.6.3  Coordinación de Área de Redes de 

Derivación

Es la encargada de articular y coordinar las institu-
ciones que integran la Red de Derivación Nacional de 
Víctimas de Delito.

Los principales logros fueron el Convenio de Coope-
ración fi rmado con el Instituto de Enseñanza para el 
Desarrollo Sostenible, IEPADES, con el cual se bus-
ca garantizar los derechos de las víctimas de hechos 
delictivos. 

Se distribuyeron los Directorios de la Red de Deriva-
ción 2008 a las instituciones y organizaciones que in-
tegran la Red de Derivación Nacional.

1.6.4 Coordinación de Área Legal Victimológica

El área legal-victimológica tiene la función de elaborar 
propuestas de estrategias y políticas victimológicas 
institucionales con el objeto de evitar la revictimiza-
ción de las víctimas en el proceso penal. Para lo cual 
en el año 2008 distribuyó dentro del Ministerio Público 
y en las instituciones que integran la Red Nacional de 
Derivación,más de 30,000 trifoliares con información 
victimológica relacionada con los derechos de las víc-
timas de delitos, procesos legales y funciones de las 
Ofi cinas de Atención a la Víctima. 

Trifoliares informativos proporcionados en Ofi cinas de Atención a la Víctima.
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1.6.5 Nuevo Modelo de Atención Integral 

El Plan de Política Victimológica implementó a partir de 
mayo del presente año el Nuevo Modelo de Atención 
Integral de casos de Violencia Intrafamiliar y Delitos 
Sexuales, cuyos servicios se brindan ininterrumpida-
mente los 365 días del año.

Con ello el Ministerio Público optimiza la persecución 
penal en la investigación de los casos de violencia in-
trafamiliar y delitos sexuales, así como la atención a 
las víctimas, mediante la implementación de un siste-
ma de atención inmediata e integral que garantice su 
protección personal y elimine prácticas que propicien 
la victimización secundaria.

El concepto de servicio integral que impulsa el presente 
modelo, comprende la cobertura de los servicios médi-
cos urgentes que se ameriten en la atención del caso; así 
como la prestación de apoyo emocional previo y durante 
la narración del hecho violento, por medio de la presencia 
conjunta de personal de Ofi cina de Atención Permanente 
y Ofi cina de Atención a la Víctima. 

Los nuevos procedimientos de gestión incorporan 
desde el primer momento, la realización de acciones 
de protección y resguardo de la integridad física de la 
víctima, por medio de la gestión interinstitucional de 
medidas de seguridad.

El servicio de atención integral incluye además, el 
traslado de la información que deba conocer la víc-
tima en relación a sus derechos y sobre el caso que 
inicia; así como la realización de acciones que faciliten 
la derivación de la misma hacia las redes de apoyo 
que se requiera, para propiciar la recuperación de las 
secuelas ocasionadas por el delito.

Para la implementación del nuevo modelo de atención 
integral, el Ministerio Público en su Edifi cio Central, 
ubicado en la ciudad de Guatemala, en el Barrio Ge-
rona, adecuó y equipó dos ofi cinas privadas destina-
das a la recepción de denuncias, una ofi cina para el 
funcionamiento de turnos presenciales de la Fiscalía 
de Sección de la Mujer y una clínica de urgencias mé-
dicas, se adecuó el sistema informático de comunica-

ción, dotando de equipo de cómputo de punta para el 
funcionamiento del modelo, se implementó un sistema 
ininterrumpido de atención por parte de personal de 
Ofi cina de Atención a la Víctima, Ofi cina de Atención 
Permanente y Fiscalía de Sección de la Mujer, modi-
fi cando sustancialmente la cobertura de turnos ante-
riormente aplicados, se implementaron procedimien-
tos de atención, en base a niveles de riesgo y atención 
victimológica y se destinó un equipo de técnicos de la 
Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Minis-
terio Público para el apoyo fi scal a estos casos.

El impacto de la implementación del nuevo modelo es: 

• Se ha asumido institucionalmente la gestión, re-
solución y ejecución de medidas de seguridad, 
eliminando a la víctima como motor del funciona-
miento del sistema de justicia.

• La solicitud de medidas de seguridad es inmedia-
ta y siguiente a la presentación de la denuncia, 
reducido a 8 horas máximo, el tiempo para la ob-
tención de la resolución judicial. Anteriormente, 
sólo la formulación de solicitud de medidas de 
seguridad era realizada después de 15 días hábi-
les siguientes a la presentación de la denuncia.

• Se aumentó comparativamente en un 83% el nú-
mero de casos en los que se solicitó medidas de 
seguridad durante el primer mes de funcionamien-
to del modelo, en comparación al mes anterior.

• El expediente es canalizado informática y físicamente 
al fi scal de turno de la Fiscalía de Sección de la Mujer 
en forma inmediata a la presentación de la denuncia, 
eliminando los 3 a 5 días hábiles que demoraba el 
traslado a mesa fi scal para el inicio de diligencias de 
investigación y persecución criminal.

• Se aumentó en un 290% el número de casos vic-
timológicos trabajados por parte de la Ofi cina de 
Atención a la Víctima durante el primer mes de im-
plementación del modelo, en comparación al núme-
ro de casos atendidos en el mes anterior. El 100% 
de casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales 
denunciados, fueron atendidos en forma integral.
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IMPACTO EN EL SERVICIO

Gestión Indicador de Base
“antes” Indicador de seguimiento “ahora”

Atención 
victimológica

La víctima no era asistida durante el proce-
so de recepción de la denuncia. En casos de 
considerarse necesario se solicitaba asisten-
cia psicológica en forma aislada. 
No a todas las víctimas de delitos sexuales 
y violencia intrafamiliar se les prestaban los 
servicios de OAV: funcionaba un sistema de 
atención selectiva.
La persona que prestaba los servicios esta-
blecía la procedencia de derivar a las víctimas 
a las redes de atención. 
El servicio de medicación en casos de delitos 
sexuales era aislado a la ruta de atención.

Todas las denuncias de VIF y delitos sexua-
les tienen una atención psicológica: antes, 
durante y después de la narración del hecho 
violento.
Todas las víctimas de delitos sexuales 
y VIF son remitidas a la red nacional de 
derivación.
A partir del mes de noviembre, se operativi-
za el convenio de cooperación: Médicos Sin 
Fronteras prestará el servicio de medicación 
en casos de delitos sexuales en sede.

Solicitud de 
medidas de 
seguridad

Pasaban 15 días hábiles siguientes a la pre-
sentación de la denuncia para su gestión (21 
días calendario)

Todas las denuncias de VIF tienen un di-
ligenciamiento inmediato en medidas de 
seguridad

Gestión y resolu-
ción de medidas 
de seguridad

La víctima era responsable de gestionar la ob-
tención de medidas de seguridad.
“La víctima era el motor del funcionamiento 
del sistema de justicia”

El Ministerio Público gestiona inmediatamen-
te ante Juez de Paz obteniendo resoluciones 
en un período de 5 a 8 horas.

Diligencias de 
investigación

El expediente llegaba a Secretaría de Fiscalía 
de la Mujer de 3 a 5 días hábiles siguientes a 
la presentación de la denuncia.
Auxiliar fi scal previo al inicio de diligencias de 
investigación, citaba a la víctima para ratifi -
cación de denuncia y en casos VIF: eventual 
conciliación.
La víctima no conocía al Fiscal encargado 
sino hasta la ratifi cación de la denuncia en 
sede: después de 12 a 15 días hábiles de pre-
sentada la denuncia.

El Fiscal inicia la investigación y persecución 
penal inmediatamente después de presenta-
da la denuncia.
El Auxiliar Fiscal que conoce de la denuncia 
continúa trabajando el caso hasta la culmi-
nación de la etapa de investigación. 
La víctima y el Fiscal tienen contacto 
directo.
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IMPACTO EN FUNCIONES

Dependencia Funciones: “antes” Funciones: “ahora”

OAV

Horario de atención de lunes a viernes de 8 
a 20 horas.
Se atienden únicamente casos remitidos.
Escasa coordinación interinstitucional en 
atención de personas.
Trabajo victimológico aislado y posterior a la 
recepción de la denuncia.
No se brindaba atención a la víctima en la 
recepción de la denuncia.

Hoy 24 horas de servicio 7 días de la 
semana.
El 100% de los casos denunciados cuentan 
con atención victimológica.
Efectiva coordinación interinstitucional en la 
atención de personas.
Intervención victimológica integrada, articu-
lada, inmediata y adecuada a los niveles de 
riesgo de las víctimas desde la recepción de 
la denuncia.
La atención a la víctima adecuada permite 
obtener información ampliada sobre el hecho 
fáctico, el contexto de violencia, así como 
las circunstancias de la víctima y persona 
agresora.

OAP

Atendían todas las denuncias en ventanillas 
sin distingo de niveles de riesgo.
La recepción de la denuncia era recolección 
de datos en el sistema informático.

Hoy cuentan con dos ofi cinas privadas y 
equipadas para delitos sexuales y VIF con 
enfoque etario, analizando el caso por nive-
les de riesgo.
La recepción de la denuncia es el primer acto 
de la investigación criminal.

Fiscalía de Sec-
ción de la Mujer

Hacían turno de llamada.
No realizaban diligencias inmediatas.

Hacen turno presencial de 24 horas en sede 
central M. P. 
Cuentan con ofi cina equipada y vehículo para 
hacer diligencias urgentes.
La unifi cación interna de las unidades de ni-
ñez y mujer, evita la atomización de casos, a 
favor de la inmediación fi scal y la salud men-
tal del personal.

Agencia de 
Turno Torre de 
Tribunales

Gestionaba las medidas de seguridad ante el 
Juez sólo si se presentaba la víctima.

Se obtienen resoluciones aún sin presencia 
de la víctima.
Se han logrado resoluciones en el mismo día 
de la solicitud de medidas.
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1.6.6 Ofi cinas de Atención a la Víctima, OAV´s

Son ofi cinas de apoyo, que funcionan tanto en la Fis-
calía de Guatemala, como en las fi scalías del interior 
de la República, brindando atención inmediata a las 
víctimas de hechos delictivos, y si el caso lo amerita, 
atención médica, legal, psicológica y social a través 
de la Ofi cina de Atención Integral (OAI) para el caso 
de la ciudad de Guatemala, o a través de las Redes de 
Derivación que funcionan en cada uno de los departa-
mentos de la República. En el año 2008 se incrementó 
a 34 el número de ofi cinas de atención a la víctima 
del Ministerio Público, pues se implementó la OAV de 
Santa Elena, Petén.

Las víctimas de delito reciben en las Ofi cinas de Aten-
ción a la Víctima:

• Información inmediata, asistencia integral ur-
gente y necesaria, facilitándole el acceso a los 
servicios de asistencia psicológica, médica, 
social y legal que requiere para la resolución 
de su conflicto, con el objeto de restablecer su 
estado de equilibrio integral y prevenir secuelas 
postraumáticas.

• For talecimiento y preparación emocional en 
cual quier fase del proceso penal, especialmente 
en los casos de abuso sexual (mujeres y niñez), 
violencia intrafamiliar u otros en que la estabili-
dad emocional de la víctima esté afectada.

• Orientación respecto a la atención integral que 
pueda brindársele por medio de las redes de 
derivación.

• Atención integral necesaria de acuerdo a la edad, 
sexo, e impacto que el delito haya provocado en 
la víctima, tomando en consideración sus ca-
racterísticas propias y el estado psicosocial que 
presenta.

En los Cuadros 2 y 3 Anexo, se presenta un resumen 
de las actividades de las Ofi cinas de Atención a la Víc-
tima del país. 

Inauguración del Primer Congreso de Victimología.

1.7 Protección a Testigos

La Ofi cina de Protección del Ministerio Público que 
depende jerárquicamente del Fiscal General de la Re-
pública y Jefe del Ministerio Público, es el órgano eje-
cutivo del servicio creado con el fi n de proporcionar 
protección a los testigos y demás intervinientes en 
procesos penales que, con ocasión de su participa-
ción, sufran un riesgo extraordinario.

Nuevas instalaciones de la Ofi cina de Protección.

Los antecedentes principales de la creación de la Ofi -
cina de Protección derivan desde cuando cada fi scalía 
disponía de un fondo para la protección de testigos, 
destinado al apoyo de víctimas o testigos a los que 
en casos califi cados se les apoyaba económicamente 
para el traslado de su lugar de origen hacia los luga-
res donde se realizaban las diligencias de investiga-
ción o debates, presentando algunos inconvenientes. 

Inauguración del Primer Congreso de Victimología.

Nuevas instalaciones de la Oficina de Protección
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Para superarlo, se crea mediante Circular número 
DFG-1983-98 del Despacho del Señor Fiscal General, 
una Ofi cina de Apoyo Logístico para proveer apoyo 
técnico necesario a los fi scales en los casos que lo 
requerían. 
 
El servicio de protección tuvo además como antece-
dentes, los Acuerdos números 21-2005 y 47-2005 
emitidos por el Fiscal General de la República y Jefe 
del Ministerio Público con fechas 11 de mayo y 27 de 
junio del 2005 que impulsan, primero, el mejoramiento 
de la organización y funcionamiento del Departamento 
de Apoyo Logístico y, a continuación, el Reglamento 
del Programa de Apoyo a Testigos.

Posteriormente se gestionó la implementación del 
servicio, mediante la aplicación del Decreto 70-96 
del Congreso de la República de Guatemala, “Ley 
para la Protección de Sujetos Procesales y Personas 
Vinculadas a la Administración de Justicia Penal”, lo 
que se logró mediante la promulgación del Acuerdo 
número 2-2007, del Consejo del Ministerio Público 
que contiene el Reglamento de la Ley para la Protec-
ción de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a 
la Administración de Justicia Penal. Así también con 
el nombramiento por parte del Señor Presidente de la 
República de Guatemala, del Director de la Ofi cina de 
Protección y la instalación del Consejo Directivo del 
Servicio de Protección.

Por acuerdo de la Fiscalía General número 56-2008 
de fecha 20 de mayo 2008, se aprobó el Manual de 
Normas y Procedimientos de la Ofi cina de Protección, 
así también en el transcurso del año, se procedió al 
fortalecimiento signifi cativo del recurso humano de la 
Ofi cina y su equipamiento.

Los resultados más relevantes realizados del año 2008, 
se pueden observar en el cuadro 24, siendo de resaltar 
el incremento de los servicios prestados en relación 
con los años anteriores. El trabajo en la Ofi cina, inclu-
yó actividades entre otras, que van desde la verifi ca-
ción de la procedencia de las solicitudes para otorgar 
asistencia o la admisión al programa; la proporción de 
ayuda económica para suplir los ingresos que dejan 

de percibir los testigos; dotación de fondos de un mí-
nimo vital de subsistencia; otorgamiento de medios a 
fi scales para incorporar pruebas a los procesos pena-
les, y socialización del programa de protección.

CUADRO 24
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA OFICINA DE PROTECCIÓN 
AÑOS 2006-2008

Diligencias
Año

2006 2007 2008

Solicitudes de asistencia 
de gastos de comparecencia

178 205 342

Apoyos para la protección 
de testigos

158 269 411

Autorizaciones de casos 
nuevos de protección

94 149 151

Casos de prórroga del plazo 
de protección

102 203 199

Casos de asistencia a 
protección de testigos

650 1,103 1,069

Casos de asistencia a 
testigos para gastos de 
comparecencias

205 268 445

FUENTE: Memorias de Labores del Ministerio Público, 2006/2007 e Informes men-
suales Ofi cina de Protección, Año 2008.

1.8 Personal itinerante para fortalecer el Área de 
Fiscalía

En el presente año, el Fiscal General de la República 
y Jefe del Ministerio Público emitió el Acuerdo núme-
ro 16-2008, de fecha 7 de febrero de 2008, con el 
objetivo de crear un grupo integrado por Agentes Fis-
cales y Auxiliares Fiscales itinerantes, para cubrir las 
ausencias temporales por causa justifi cada mayores 
de treinta (30) días, del personal de dichas categorías 
de puestos en todo el territorio nacional. Con lo cual 
se logrará fortalecer el Área de Fiscalía, tomando en 
consideración que es necesario atender las mesas de 
trabajo incrementando el recurso humano debido al 
crecimiento de los delitos cometidos y, por ende, del 
número de casos atendidos por dichas unidades.

El grupo es coordinado por la Secretaría de Coordina-
ción Técnica. Para efecto de funcionamiento se esta-
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blecieron 5 regiones, las cuales están conformadas de 
la manera siguiente: Región Norte (Alta Verapaz, Baja 
Verapaz, Chiquimula, Izabal y Zacapa); Región Sur 
(Suchitepéquez, Retalhuleu, Escuintla, Coatepeque, 
Malacatán, Tecún Umán e Ixchiguán); Región Occiden-
te (Sololá, Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, 
Chimaltenango, Huehuetenango y Quiché); Región 
Sur Oriente y Petén (Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, El 
Progreso y Petén); Región Metropolitana (ciudad de 
Guatemala, sus municipios y Sacatepéquez).

2. ÁREA DE INVESTIGACIÓN

La Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DI-
CRI), creada según decreto 40-94 de la Ley Orgánica 
del Ministerio Público, es la unidad encargada de re-
colectar y analizar las evidencias y otros medios de 
convicción que coadyuven al esclarecimiento de los 
hechos delictivos que investiguen los órganos del Mi-
nisterio Público y sus funciones se desarrollan bajo la 
conducción del Fiscal a cargo del caso. 

Dada la importancia que tiene la investigación en el 
cumplimiento de la misión del Ministerio Público, en 
el año 2008 se han incorporado acciones orientadas 
a fortalecer esta área, a través de incrementar la can-
tidad del recurso humano especializado en investiga-
ción; mejorar la infraestructura, mobiliario y equipo; 
iniciar algunos esfuerzos para mejorar la coordina-
ción de la investigación interna y externa; regiona-
lizar y desconcentrar la investigación, a través del 
fortalecimiento del Departamento de Recolección de 
Evidencias. Este Departamento es el encargado de 
la inspección, recolección, clasifi cación y protección 
de las evidencias que coadyuven al esclarecimiento 
de un hecho delictivo. De igual forma se iniciaron ac-
ciones en cuanto a capacitación de personal nuevo, 
para el área de investigación operativa y la contrata-
ción de algunos de los capacitados.

2.1 Departamento de Recolección de Evidencias

Para incrementar la efectividad del Departamento de 
Recolección de Evidencias se ha optado por una es-
trategia de desconcentración, por lo que durante el año 

2008 se han contratado 167 técnicos en Recolección 
de Evidencias, gracias a lo cual se ha logrado la imple-
mentación de 17 nuevos equipos de Recolección de 
Evidencias en 17 Fiscalías Municipales, seleccionadas 
acorde a resultados y estudios estadísticos de inci-
dencia de factores criminales y densidad poblacional. 
Con esto se ha logrado cobertura de las 56 fi scalías 
existentes a nivel nacional.

Dichas acciones tienen como propósito contar en los 
procesos de investigación con evidencia física, con 
el afán de tecnifi car en nuestro país la investigación 
criminal y además aportar en los procesos penales 
pruebas irrefutables y perdurables en el tiempo, cum-
pliendo con los principios de identidad e integridad de 
los indicios recolectados. 

2.2 Departamento de Investigación Operativa

Es el encargado de planifi car, organizar, integrar, eje-
cutar, controlar y supervisar las diligencias de inves-
tigación requeridas por parte de las Fiscalías y que 
coadyuven al esclarecimiento de los casos que cono-
ce el Ministerio Público. 

Para fortalecer la labor de dicho departamento se han 
contratado durante el año 2008 un total de 58 nue-
vos investigadores, los cuales en su mayoría han sido 
asignados al departamento de Guatemala y otros a fi s-
calías distritales del interior de la República y algunas 
municipales del departamento de Guatemala, acciones 
realizadas en seguimiento a la desconcentración del 
servicio, con lo cual se ha alcanzado una cobertura de 
8 fi scalías a nivel nacional. 

2.3 Tecnifi cación y capacitación

Se realizó el Primer Encuentro Nacional de Investi-
gadores. Dicho evento se realizó en las instalacio-
nes de la Unidad de Capacitación (UNICAP) los días 
16 y 17 de octubre y contó con la par ticipación de 
43 investigadores de las unidades que proporcionan 
apoyo a fiscalías encargadas de Desjudicialización, 
Patrimoniales y Depar tamentales. Se realizaron las 
siguientes actividades: Taller sobre Sensibilización 
a las Víctimas, charla sobre Trabajo en Equipo, pre-
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sentación del Plan de Trabajo 2008-2010 del Minis-
terio Público, Proceso de Planificación y Diagnósti-
co Situacional. 

También se han llevado a cabo diversas capacitacio-
nes que incluyeron los módulos de:

Para el área de Recolección de Evidencias

• Manejo de Armas en la Escena del Crimen

Para el área de Investigación Operativa

• Manejo de Armas de Fuego 
• Avanzado en preselección para investigadores de 

campo
• Actualización en Metodologías de Investigación 

Criminal
• Actualización en Investigaciones Criminalísticas 

2.4 Equipamiento

Se adquirieron 71 picops doble cabina para la Di-
rección de Investigaciones Criminalísticas. De estos 
vehículos, 50 han sido destinados para el Departa-
mento de Recolección de Evidencias y 21 han sido 
asignados al Departamento de Investigación Opera-
tiva. Cabe destacar que también se han adquirido 
17 equipos de procesamiento de escena del crimen 
para el Departamento de Recolección de Evidencias. 
Estos equipos son asignados a los vehículos recién 
adquiridos y juntos conforman las unidades de Re-
colección de Evidencias. Así mismo también se ad-
quirieron 157 cámaras y 76 computadoras persona-
les con su respectivo equipo de impresión y ups.

2.5 Otras actividades de la Dirección de Investiga-
ciones Criminalísticas 

• Se ejecutó un programa de coordinación perma-
nente con fi scalías;

• Participación permanente y activa en actuaciones 
del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, conformado 
de forma interinstitucional;

• Participación permanente y activa en comisiones 
de Acciones Legislativas organizadas interinstitu-
cionalmente por el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, y en donde el Ministerio Público coordina el 
grupo de acciones legislativas, para la creación de 
proyectos de ley y reformas a las ya existentes, en 
benefi cio de la aplicabilidad de la justicia;

• Participación permanente y activa en cuanto a la 
aportación de información y formación de los in-
formes planteados a la Embajada de Estados Uni-
dos de América, a efecto del combate a la narco-
actividad y validación de la certifi cación que goza 
Guatemala.

Juramentación de Técnicos en Investigaciones Criminalísticas I,

para apoyar el trabajo de las escenas del crimen a nivel nacional.

3. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El Área de Administración y Finanzas engloba activida-
des orientadas a lograr una administración moderna, 
efi ciente y transparente. Se han incorporado acciones 
orientadas a fortalecer el quehacer de la institución, 
a través de promover el desarrollo del capital huma-
no y mejorar los sistemas de información y gestión 
en cada una de las áreas estratégicas. Aprobación de 
instrumentos técnico-administrativos que norman y 
reglamentan los procesos de gestión administrativa y 
fi nanciera, con el fi n de elevar su efi ciencia en cumpli-
miento de las distintas leyes y reglamentos vigentes 
para la administración pública. Se priorizaron acciones 

Juramentación de Técnicos en Investigaciones Criminalísticas I,
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orientadas a la construcción, remodelación y mante-
nimiento de edifi cios, tanto de las fi scalías como de 
administración, así como para la adquisición de mate-
riales, vehículos y equipamiento adecuado. 

3.1 Actuaciones con transparencia

El Ministerio Público se rige por los principios de ob-
jetividad, imparcialidad, legalidad, actuaciones con 
transparencia, lucha contra la impunidad y respeto a 
los derechos humanos de la población con el fi n de 
prestar servicios de calidad. Con los recursos que 
se asignan, se han realizado esfuerzos para servir a 
la población con efi ciencia y efi cacia, transparentar 
la función administrativa y ampliar la cobertura de 
servicios. 

Diariamente son atendidos por el Departamento de 
Información y Prensa los periodistas nacionales e in-
ternacionales, mismos que son guiados para entablar 
contacto con los Jefes de Fiscalías.

De igual forma, los reporteros tienen la oportunidad 
de participar en las conferencias de prensa llevadas 
a cabo por el Fiscal General y Fiscales de casos re-
levantes. Estadísticas, noticias de actualidad sobre el 
proceso penal y actividades relevantes, donde el Mi-
nisterio Público es protagonista, conforman el paquete 
informativo al cual también los medios de comunica-
ción en general tienen acceso.

3.1.1 Sistema GUATECOMPRAS 

Como parte de la política institucional, en el año 2008 
se publicaron 116 concursos en GUATECOMPRAS, 
de los cuales 61 han fi nalizado adjudicados, 0 están 
vigentes, 2 en evaluación y los otros han sido fi naliza-
dos, anulados o desiertos. 

3.1.2 Sistema Integrado de Administración Finan-

ciera y Sistema de Auditoría Gubernamental 

(SIAF-SAG)

• A través de las operaciones con el sistema        
SICOIN-WEB; en el transcurso del año 2008, se 
realizó la aper tura del Presupuesto de Gastos 

del Ministerio Público a nivel de programas; la 
creación de estructuras presupuestarias, pro-
gramaciones y reprogramaciones financieras, 
así como la realización de transferencias pre-
supuestarias; registro de operaciones presu-
puestarias, contables y de pago; habilitación de 
usuarios, conciliaciones bancarias; verificación 
de estados financieros; proceso automático de 
cierre y aper tura contable 2007 y 2008. 

• Implementación del Sistema de Gestión –SIGES–, 
como parte complementaria del SICOIN Web 
y continuar con la política de transparentar el 
gasto.

• Se realizó y presentó a las instancias respectivas, 
la Liquidación del Presupuesto y Estados Finan-
cieros de la Institución del año 2008. 

• Se elaboraron y presentaron los Informes de Ges-
tión Institucional, requeridos por Ley.

• Se elaboraron y presentaron los Informes Analíti-
cos de la Ejecución Presupuestaria cuatrimestral, 
requeridos por Ley. 

• Se recibieron, revisaron, registraron en el SICOIN 
Web, cheques y transferencias de recursos fi nan-
cieros, para el pago a proveedores, servicios per-
sonales para cubrir los requerimientos mínimos 
de funcionamiento de la Institución.

• Se realizó la Apertura Presupuestaria correspon-
diente del año 2008. 

• Se formuló y presentó a las instancias corres-
pondientes el Anteproyecto de Presupuesto 2009, 
acompañado de su Plan Operativo Anual 2009, 
que incluyó su ingreso en el Sistema Integrado de 
Contabilidad. El Plan Operativo Anual para el año 
2009 del Ministerio Público, contiene en forma 
resumida el conjunto de programas, proyectos y 
actividades que se proponen realizar las depen-
dencias de las cuatro áreas estratégicas de la 
institución: Fiscalía, Investigación, Capacitación y 
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Administración y Finanzas, base del Presupues-
to de Ingresos y Egresos del Ministerio Público 
2009.

• Se elaboraron informes mensuales del avance fí-
sico y fi nanciero de la inversión.

• Se desarrollaron informes cuatrimestrales sobre 
el avance de programas, subprogramas y proyec-
tos (evaluación de la ejecución presupuestaria).

3.1.3 Procedimientos disciplinarios

3.1.3.1 Supervisión General

Actualmente Supervisión General desarrolla su función 
en cuatro ejes fundamentales, siendo éstos: 

• Investigaciones Administrativas por Denuncias 
Administrativas.

• Supervisiones Generales, Específicas, Visitas 
Programadas y No Programadas a las distin-
tas áreas de la institución: fiscal, investigación, 
administrativa y demás servicios técnicos y de 
apoyo.

• Asesoría en materia de su competencia.

• Diligenciamiento de Prueba dentro del Procedi-
miento Disciplinario.

En cumplimiento a lo establecido en el Pacto Colectivo 
de Condiciones de Trabajo entre el Ministerio Público y 
el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público de 
la República de Guatemala, Supervisión General cono-
ce el Diligenciamiento de Prueba, contando para ello 
con el Sistema Informático para la asignación, regis-
tros estadísticos y seguimiento de los Procedimientos 
Disciplinarios que se remiten a Supervisión General, 
para el Diligenciamiento de Prueba dentro de los tres 
días de remitido el expediente y la remisión del mismo 
dentro de las 48 horas siguientes, de lo actuado a la 
autoridad competente para que resuelva. 

Las principales estadísticas de Supervisión General se 
describen a continuación:

CUADRO 25
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN SUPERVISIÓN GENERAL 
AÑOS 2006-2008

Descripción
Año

2006 2007 2008

Total 559 575 697

Justifi cadas 61 83 56

Justifi cadas con 
recomendación

14 12 03

Injustifi cadas 258 219 326

Injustifi cadas con 
recomendación

70 42 42

En proceso 86 134 134

Otras (archivos, situación 
jurídica, preliminares)

70 85 136

Diligenciamiento de
pruebas (a partir de 
noviembre de 2006)

48 200 182

Fuente: Informe de Supervisión General.

3.1.3.2 Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios

Los procedimientos disciplinarios se inician mediante 
denuncia hecha en contra de un trabajador, la cual es 
investigada por Supervisión General o denuncia obli-
gatoria, cuando es del conocimiento del propio super-
visor jerárquico, previa acta administrativa levantada 
por el superior jerárquico. La dependencia Supervi-
sión General realiza el diligenciamiento de la prueba, 
de acuerdo a lo establecido en el Pacto Colectivo de 
Condiciones de Trabajo entre el Ministerio Público y el 
Sindicato de Trabajadores.

El Departamento de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios se encarga de dar seguimiento a los 
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procedimientos disciplinarios que se impongan a los 
miembros del personal de la Institución. Durante los 
años 2007 y 2008 los expedientes resueltos por el 
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Pú-
blico son los siguientes:

CUADRO 26
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE  PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

DISCIPLINARIOS 
AÑOS 2007-2008

Descripción
Año

2007 2008

Total 113 129

Remociones 67 45

Suspensiones 22 27

Amonestaciones escritas 6 23

Amonestaciones verbales 0 01

Declaradas sin lugar 15 22

Enmienda 0 11

Se inhibe / Archivo 3 0

Fuente: Informes del Departamento de Procedimientos Administrativos Disciplina-
rios. Ministerio Público.

Nota: El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 
entre el Ministerio Público y el Sindicato de Trabaja-
dores del Ministerio Público de la República de Guate-
mala, establece que contra las resoluciones dictadas 
por el Fiscal General de la República y Jefe del Mi-
nisterio Público dentro del procedimiento disciplinario, 
se puede interponer el recurso de apelación, el cual 
deberá conocer el Consejo del Ministerio Público. 
Cuando una resolución no se impugna y transcurre el 
tiempo que establece la ley para la interposición del 
medio de impugnación, ésta adquiere fi rmeza por no 
haberse manifestado inconformidad en su contra; en 
contraposición, si la resolución fuere impugnada, ésta 
se considerará fi rme, una vez resuelta y notifi cada la 
resolución del recurso de apelación. Las resoluciones 

fi rmes durante el año 2008 han sido 32 remociones, 
20 suspensiones, 20 amonestaciones escritas y una 
amonestación verbal.

3.1.4 Auditoría Interna 

En el día internacional por la transparencia, la Contralo-
ría General de Cuentas otorgó reconocimiento al Minis-
terio Público, por haber atendido con mayor prontitud 
y esmero la implementación y puesta en marcha del 
Sistema de Evaluación Preliminar de Control Interno 
(Check List) a cargo de la Unidad de Auditoría Interna. 
Este reconocimiento fue otorgado únicamente a tres 
Unidades de Auditoría Interna del Sector Público.

En cumplimiento de sus funciones la Unidad de Audi-
toría Interna realizó las intervenciones siguientes:

a) Elaboración del Plan Anual de Auditoría para el 
período 2008. El Plan fue aprobado por el Señor 
Fiscal General, y remitido a la Contraloría General 
de Cuentas.

b) Se practicaron 62 auditorías fi nancieras que in-
cluyen 4 auditorías a la ejecución presupuestaria 
del Ministerio Público, 2 auditorías a los estados 
fi nancieros y 53 cortes de caja y arqueos de 
valores.

c) Se practicaron 61 evaluaciones de control inter-
no, mismas que se encuentran integradas por 13 
evaluaciones a los controles y procedimientos 
implementados en las diferentes unidades admi-
nistrativas, Departamento de Servicios Generales, 
Unidad de Transportes, Sección de Compras, De-
partamentos de Diseño y Construcción, Bodega 
de Conserjería, Dirección de Investigaciones, Sec-
ción de Nóminas, Unidad de Inventarios, Centro 
de Reproducción del Departamento de Servicios 
Generales, Sistema Informático de Gestión de Ca-
sos del Ministerio Público, Bodega de la Dirección 
de Investigaciones y Sección de Almacén.

d) Se practicaron 3 verifi caciones para comprobar el 
oportuno y adecuado cumplimiento de las reco-
mendaciones incluidas tanto en los informes de la 
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Unidad de Auditoría Interna como de la Contraloría 
General de Cuentas.

e) Se realizó una verifi cación de bienes para dar de 
baja.

f) Se participó en la comisión que fue integrada para 
discutir el informe de auditoría emitido por la Con-
traloría General de Cuentas.

g) Se implementó el Sistema de Evaluación Prelimi-
nar de Control Interno, desarrollado por el Sistema 
de Auditoría Gubernamental de la Contraloría Ge-
neral de Cuentas.

3.1.5 Departamento Jurídico

El Departamento Jurídico es el encargado de planifi -
car, organizar, dirigir, supervisar, ejecutar y evaluar los 
procedimientos y actividades relacionadas con la ase-

soría jurídica que debe brindar al Despacho del Fiscal 
General de la República y Jefe del Ministerio Público 
y demás unidades administrativas de la institución. In-
cluye la emisión de opiniones, dictámenes jurídicos, 
asesoría legal, apoyo jurídico en eventos de compras 
y contrataciones de servicios, actos procesales en 
defensa de la institución, evacuación de audiencias y 
otras incidencias procesales.

Para la prestación de sus servicios, el departamento 
está organizado en las siguientes áreas funciona-
les: Área de Dictámenes; Área de Procesos; Área de 
Contratos y Área de Apoyo Legal y Notarial; durante 
el año 2008 fue fortalecido mediante la incorpora-
ción de personal profesional y dotación de equipo de 
ofi cina.

En el marco de las funciones que tiene asignadas, este 
Departamento realizó durante el transcurso del año, 
las siguientes actividades: 

CUADRO 27
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO 
AÑO 2008

Descripción Total

Atención a notifi caciones recibidas de amparos y procesos judiciales 818

Solicitud de elaboración de opiniones de otros departamentos 302

Contratos 222

Apoyo en los procesos de recepción de apertura de plicas para adjudicación y licitación 65

Legalización de documentos 132

Legalización de documentos provenientes del extranjero 1

               FUENTE: Informes mensuales, Departamento Jurídico, Ministerio Público.
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3.2 Benefi cios laborales

Se han llevado a cabo acciones orientadas al forta-
lecimiento de la Institución a través de promover el 
desarrollo del capital humano.

Indemnizaciones

• Pago de indemnizaciones a ex trabajadores de la 
Institución.

Fondo de inversión

• En el transcurso del presente año, se han efectua-
do pagos del Fondo de Inversión, para el personal 
que se ha retirado de la Institución, así como ins-
cripción en el fondo de inversión para empleados 
de nuevo ingreso.

Contratación de seguro de vida

• Al iniciar el año, se realizó el contrato del seguro de 
vida, con una nueva aseguradora, con el fi n de pro-
porcionarle un mejor servicio a los empleados del 
Ministerio Público. Se enviaron los formularios a to-
dos los trabajadores de la institución con el objetivo 
de reportar a través de los mismos, los benefi ciarios 
y el porcentaje correspondiente a cada uno de ellos.

Ascensos y nombramientos de personal 

• Se concedieron 228 ascensos a trabajadores: 
112 corresponden al Área de Fiscalía, 45 al Área 
de Investigación y 71 al Área de Administración y 
Finanzas. 

• Se realizaron 774 nombramientos para el forta-
lecimiento de la Institución, 241 para el Área de 
Fiscalía, 348 para el Área de Investigación y 185 
para el Área de Administración y Finanzas.

Presupuesto analítico de puestos

• Se elaboró el primer acuerdo analítico para la ac-
tualización de la base presupuestaria de todos los 
puestos del Ministerio Público.

Clínicas médicas 

Como parte importante de los benefi cios laborales 
que se brindan al personal del Ministerio Público, en 
el edifi cio central del Ministerio Público, ubicado en el 
Barrio Gerona de la ciudad capital, funcionan tres clíni-
cas médicas que prestan atención a todo el personal. 

Con el objetivo de mejorar la calidad en la atención a 
todos los usuarios, en el año 2008 el principal logro 
fue el equipamiento de las clínicas médicas.

En el transcurso del año, como parte de las actividades 
de salud preventiva, se desarrollaron jornadas médi-
cas de vacunación contra el sarampión, rubéola, téta-
no y difteria, y jornadas de optometría y densitometría 
ósea. Se realizaron visitas domiciliarias, referencias al 
IGSS, y visitas a pacientes hospitalizados. 

Se brindaron 7,391 consultas médicas a los emplea-
dos de la institución, que incluyen evaluaciones médi-
cas a personas aspirantes a trabajar en el Ministerio 
Público. 

Adquisición del software de recursos humanos

• Se adquirió a través de licitación, el software para 
automatizar los procesos de las diferentes sec-
ciones que integran la Dirección de Recursos 
Humanos.

Evaluación del desempeño Área de Fiscalía

Para la actual administración es prioridad el fortaleci-
miento del Ministerio Público a través del componente 
humano, desarrollando para su efecto acciones que 
permitan al personal del Área de Fiscalía desarrollar 
sus actividades en forma efi ciente y efi caz.

Derivado de ello, se designó a la Secretaría Privada 
para formular una propuesta de evaluación del desem-
peño para el Área de Fiscalía, para lo cual se integró 
una Comisión de Evaluación del Desempeño, integra-
da por un equipo multidisciplinario, con representan-
tes de las siguientes dependencias: Departamento de 
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Planifi cación, Secretaría Privada y del Departamento 
del Sistema Informático de Control de Casos del Mi-
nisterio Público.

La Comisión formuló la metodología basada en resul-
tados, de conformidad con indicadores establecidos.

Para desarrollar la evaluación dirigida al personal de 
Fiscalía, es necesario desarrollar indicadores que per-
mitan evaluar de una manera integral el trabajo rea-
lizado, midiendo efectividad, atención al usuario y la 
gestión realizada. 

Objetivos
• Evaluar
• Corregir
• Incentivar 

Principios generales

• Evaluación de carácter personal en base a las 
funciones 

• Evaluación orientada a medir el rendimiento
• Evaluación de carácter objetivo
• Evaluación periódica y dinámica que permita 

orientar el rendimiento del personal
• Evaluación orientada a incentivar al personal (Pro-

fesional y Económico)

La ejecución está contemplada para el año 2009, lo 
cual conlleva la creación del Departamento de Evalua-
ción del Desempeño; y a corto plazo cubrirá las Áreas 
de Investigación y Administrativa.

3.3 Reestructura y fortalecimiento institucional

3.3.1 Instrumentos técnico-administrativos 

Con el propósito de defi nir normas de actuación, esta-
blecer procedimientos de trabajo efi cientes y efectivos, 
defi nir mecanismos de control interno que faciliten la 
ejecución, supervisión y evaluación de los procesos 
de trabajo, asignar tareas y responsabilidades a los 
diferentes puestos de trabajo, se elaboraron, actualiza-
ron, validaron y aprobaron los siguientes instrumentos 
técnico-administrativos: 

Reformas al reglamento de organización y funciona-
miento del Ministerio Público. 

De conformidad con las necesidades de funciona-
miento y la dinámica administrativa de la institución, 
se realizaron las siguientes reformas al Reglamento de 
organización y funcionamiento del Ministerio Público, 
contenido en el Acuerdo del Fiscal General de la Re-
pública y Jefe del Ministerio Público No. 12-2007 del 
12-03-2007:

• Reforma de los artículos 69, 80 y 81, por modifi ca-
ciones de la estructura organizacional del Departa-
mento de Servicios Generales, a través del Acuerdo 
del Fiscal General de la República y Jefe del Ministe-
rio Público No. 67-2008 del 20-06-2008.

• Reforma del artículo 10 relativo a la integración y 
las funciones asignadas a la Secretaría de Coordi-
nación Técnica, por medio del Acuerdo del Fiscal 
General de la República y Jefe del Ministerio Pú-
blico No. 81-2008 del 25-08-2008.

• Supresión de la Secretaría de Finanzas y creación 
de la Dirección Financiera, con dependencia jerár-
quica de la Jefatura Administrativa, según Acuer-
do del Fiscal General de la República y Jefe del Mi-
nisterio Público No. 114-2008 del 09-12-2008.

Reglamentos

• Reglamento de organización y funcionamiento 
del Departamento de Servicios Generales, según 
Acuerdo del Fiscal General de la República y Jefe 
del Ministerio Público No. 33-2008 del 14-04-
2008.

• Reglamento para uso y mantenimiento de los edi-
fi cios del Ministerio Público, por medio del Acuer-
do del Fiscal General de la República y Jefe del 
Ministerio Público No. 43-2008 del 05-05-2008. 

Manuales de organización

• Manual de Organización de la Fiscalía de Sección 
de Delitos Administrativos, mediante Acuerdo del 
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Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio 
Público No. 44-2008 del 05-05-2008. 

• Manual de Organización del Departamento de De-
sarrollo Institucional, por medio del Acuerdo del 
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio 
Público No. 52-2008 del 13-05-2008. 

• Manual de Organización de la Dirección de Análi-
sis y Planifi cación, a través del Acuerdo del Fiscal 
General de la República y Jefe del Ministerio Pú-
blico No. 53-2008 del 13-05-2008. 

• Manual de Organización del Departamento de Pla-
nifi cación, según Acuerdo del Fiscal General de 
la República y Jefe del Ministerio Público No. 57-
2008 del 20-05-2008. 

Manuales de normas y procedimientos

• Manual de normas y procedimientos del Departa-
mento de Planifi cación, por medio del Acuerdo del 
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio 
Público No. 31-2008 del 11-04-2008. 

• Manual de normas y procedimientos de la Sec-
ción de Almacén, a través del Acuerdo del Fiscal 
General de la República y Jefe del Ministerio Pú-
blico No. 48-2008 del 07-05-2008. 

• Manual de normas y procedimientos para la asig-
nación, uso y control de teléfonos celulares, se-
gún Acuerdo del Fiscal General de la República y 
Jefe del Ministerio Público No. 54-2008 del 14-
05-2008. 

• Manual de normas y procedimientos para la 
cooperación, mediante el Acuerdo del Fiscal 
General de la República y Jefe del Ministerio 
Público No. 55-2008 del 14-05-2008. 

• Manual de normas y procedimientos de la Ofi cina 
de Protección del Ministerio Público, de conformi-
dad con el Acuerdo del Fiscal General de la Repú-
blica y Jefe del Ministerio Público No. 56-2008 del 
20-05-2008. 

Procedimientos

• Procedimiento para el control y pago de servicios 
básicos, según Acuerdo del Fiscal General de la 
República y Jefe del Ministerio Público No. 10-
2008 del 06-02-2008. 

• Procedimiento para el pago del servicio de men-
sajería, mediante Acuerdo del Fiscal General de 
la República y Jefe del Ministerio Público No. 18-
2008 del 28-02-2008. 

• Procedimiento para arrendamiento de inmuebles 
en el Ministerio Público, por medio del Acuerdo 
del Fiscal General de la República y Jefe del Minis-
terio Público No. 28-2008 del 08-04-2008. 

• Procedimiento para garantizar el reembolso del 
deducible o del pago de la reparación de los daños 
ocasionados a un vehículo propiedad del Ministe-
rio Público y/o propiedad de terceros, a través del 
Acuerdo del Fiscal General de la República y Jefe 
del Ministerio Público No. 50-2008 del 12-05-
2008. 

• Procedimiento para la elaboración de instrumentos 
técnicos y estudios administrativos del Departa-
mento de Desarrollo Institucional, de conformidad 
con el Acuerdo del Fiscal General de la República 
y Jefe del Ministerio Público No. 52-2008 del 13-
05-2008. 

• Procedimiento para la contratación de servicios 
técnicos y profesionales bajo el renglón presu-
puestario 029 en el Ministerio Público, según 
Acuerdo del Fiscal General de la República y Jefe 
del Ministerio Público No. 58-2008 del 21-05-
2008. 

• Instructivo para el establecimiento de puestos de 
registro para recuperación de vehículos robados, 
y defi nir la coordinación logística de dichos ope-
rativos a cargo de la Unidad de Robo de Vehículos 
de la Fiscalía de Sección Contra el Crimen Organi-
zado. Se efectuó una prueba piloto en el Departa-
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mento de Quetzaltenango, con fechas 13 y 14 de 
noviembre de 2008, con los siguientes resultados: 
40 vehículos revisados y 11 consignados.

Otros instrumentos técnico-administrativos 

• Institucionalizar el Sistema Informático de Gestión 
–SIGES– como la herramienta que permite automa-
tizar, estandarizar y normar el proceso relacionado 
con la orden de compra, así como su interacción 
con el Sistema Informático de Contabilidad Integra-
da –SICOIN– Web, para efectos de la ejecución pre-
supuestaria del Ministerio Público, según Acuerdo 
del Fiscal General de la República y Jefe del Ministe-
rio Público No. 03-2008 del 07-01-2008. 

• Se faculta al Jefe Administrativo para que en repre-
sentación del Fiscal General de la República acepte 
las donaciones que se deriven de cualquier instru-
mento legal de cooperación suscrito entre el Minis-
terio Público y fuentes cooperantes, por medio del 
Acuerdo del Fiscal General de la República y Jefe del 
Ministerio Público No. 05-2008 del 22-01-2008. 

• Manual de Inducción del Ministerio Público, a tra-
vés del Acuerdo del Fiscal General de la República 
y Jefe del Ministerio Público No. 29-2008 del 08-
04-2008. 

• Normativo para uso y mantenimiento de software 
del Ministerio Publico, mediante Acuerdo del Fis-
cal General de la República y Jefe del Ministerio 
Público No. 30-2008 del 08-04-2008. 

• Guía técnica de trabajo del Departamento de De-
sarrollo Institucional, según el Acuerdo del Fiscal 
General de la República y Jefe del Ministerio Pú-
blico No. 52-2008 del 13-05-2008.

Inducción a los instrumentos técnico-administrativos 

• Se facilitó inducción sobre la aplicación del Manual 
de normas y procedimientos del Departamento de 
Cooperación, a personal de ese departamento y 
de la Secretaría Específi ca. 

• Se brindó capacitación sobre técnicas orientadas 
a la mejora continua del trabajo, al personal de 
la Ofi cina de Atención Permanente, por medio de 
talleres sobre ortografía y redacción, y entrevista 
cognoscitiva.

• Se promovió e instruyó sobre el uso de la Técnica 
de los Seis Sombreros, como una herramienta de 
comunicación, que facilita a los grupos el trabajo 
en equipo, en forma dinámica y con resultados 
efectivos, a personal de diez agencias fi scales de 
la Unidad de Delitos Patrimoniales y Comunes de 
la Fiscalía Distrital de Guatemala, de la Dirección 
de Investigaciones Criminalísticas, Fiscalía de la 
Mujer, Ofi cina de Atención Permanente y Ofi cina 
de Atención a la Víctima.

• Se promovió el trabajo en equipo interdisciplinario 
en el Ministerio Público, se establecieron nuevos 
procesos de trabajo entre la Unidad de Delitos 
Patrimoniales y Comunes de la Fiscalía Distrital 
de Guatemala y la Dirección de Investigaciones 
Criminalísticas.

• Se conformó un equipo de agentes de cambio, in-
tegrado por representantes de la Fiscalía de Sec-
ción de la Mujer, Ofi cina de Atención Permanente 
y Ofi cina de Atención a la Víctima, para analizar 
la problemática del modelo de atención integral y 
proponer acciones de mejora.

• Como apoyo al sector justicia, en el marco de la 
coordinación interinstitucional con este sector, se 
elaboraron los instrumentos técnico-administrati-
vos de la Comisión Nacional para el Seguimiento 
y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, que se 
indican a continuación: manual de organización, 
perfi l de puestos y organigramas; los cuales fue-
ron aprobados por dicha comisión el 12 de di-
ciembre de 2008. Asimismo, Se capacitó a doce 
miembros del personal administrativo de la referi-
da comisión, en el uso de la Técnica de los Seis 
Sombreros, trabajo en equipo, comunicación y 
pensamiento creativo.
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• Se desarrollaron talleres sobre Liderazgo y Comu-
nicación, dentro del Programa de capacitación de 
la cadena de calidad en el Ministerio Público, con 
diferentes grupos de trabajo, a fi n de fortalecer el 
liderazgo por medio de técnicas de comunicación 
y de trabajo en equipo. 

• Se capacitó al personal de la Fiscalía Distrital 
de Santa Rosa, en el mes de agosto, con el 
propósito de inducir al personal con relación 
a los instrumentos técnico-administrativos si-
guientes: Estructura organizacional de la Fisca-
lía de Santa Rosa, Manual de funcionamiento 
de la Oficina de Atención Permanente, Regla-
mento del sistema de turno de las fiscalías dis-
tritales y municipales, técnica de la entrevista 
cognoscitiva y sobre la efectividad personal y 
organizacional. 

3.4 Otras actividades 

• Elaboración del Plan de Trabajo del Ministerio 
Público, para el período 2008-2010, que contie-

ne las líneas de acción institucionales que impul-
só el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, 
Lic. José Amílcar Velásquez Zárate, a partir de 
la fecha en que asumió el cargo. El objetivo es-
tratégico fundamental es “Combatir frontalmente 
la impunidad y la delincuencia organizada”. Los 
programas, proyectos y acciones planteados 
están enfocados principalmente a combatir las 
organizaciones criminales, mejorar la gestión de 
casos, promover la atención integral a la víctima, 
fortalecer la capacidad de producción de informa-
ción estratégica y operativa para la resolución de 
casos, promover la excelencia profesional, imple-
mentar la carrera fi scal y administrativa, y fortale-
cer la gestión administrativa y fi nanciera en apoyo 
para elevar la efi ciencia del capital humano, me-
jorando la tecnología de los sistemas de informa-
ción, planifi cación, monitoreo y control. Este Plan 
de Trabajo fue presentado en un acto público, a 
fi nales de septiembre de 2008, a las instituciones 
estatales, sociedad civil organizada y comunidad 
internacional.

Presentación del Plan de Trabajo del Fiscal General, Lic. José Amílcar Velásquez Zárate, 30 de septiembre 2008.
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• Elaboración del Plan Operativo Anual del Mi-
nisterio Público para el año 2009, que contiene 
el conjunto de programas, proyectos y acciones 
que realizarán las unidades de las cuatro áreas 
prioritarias: Fiscalía, Investigación, Capacitación y 
Administración y Finanzas; constituye el sustento 
técnico de los recursos asignados al Ministerio 
Público con base en el presupuesto aprobado 
según decreto número 72-2008 de fecha 22 de 
diciembre de 2008, Ley del Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado, para el ejercicio 
fi scal dos mil nueve, aprobado por el Congreso de 
la República el 22 de diciembre de 2008. 

• Elaboración del Plan de Acción del Ministerio 
Público para el año 2008, que contempla en for-
ma detallada las actividades de los programas y 
proyectos que desarrollan todas las unidades 
de la institución, planteadas en el Plan Operativo 
Anual 2008, con el fi n de realizar el seguimiento, 
monitoreo y control de las mismas. 

3.5 Adquisición de servicios y equipamiento 

• Se realizaron dos importantes procesos de com-
pra para la adquisición de vehículos, uno de 
83 vehículos tipo picop, por medio de contrato 
abierto elaborado en el mes de mayo, que fueron 
asignados a diferentes Fiscalías, y otro para la ad-
quisición de 50 vehículos tipo picop que fueron 
asignados a la Dirección de Investigaciones Cri-
minalísticas, específi camente para escena del cri-
men, fueron adjudicados en el mes de marzo de 
2008. El total de 133 vehículos fueron entregados 
el 24 de julio de 2008, en un acto protocolario que 
contó con la presencia del Señor Presidente de la 
República.

• En el mes de octubre, por medio de contrato abier-
to, se adquirieron 40 vehículos tipo picop destina-
dos a fortalecer la fl ota vehicular de las Fiscalías y 
Área Administrativa.

• Adquisición de mobiliario y equipo (estanterías, 
armarios, sillas, etc.) uniformes, (pantalones, ca-

misas, chalecos), para el personal de la Dirección 
de Investigaciones Criminalísticas.

• Adquisición de software antivirus corporati-
vo, para el equipo de cómputo del Ministerio 
Público.

• Contratación de servicio preventivo y correctivo 
para el parque vehicular y para equipos eléctricos 
del edifi cio central del Ministerio Público.

• Fortalecimiento de los medios de comunicación 
para el Ministerio Público, por medio de la amplia-
ción y actualización de la telefonía fi ja y telefonía 
móvil, así como la contratación del servicio de ra-
dios y beepers.

3.6 Construcción y remodelación de edifi cios 

El Acuerdo número 12-2007, que contiene el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Área 
Administrativa del Ministerio Público, Capítulo III, 
Artículo 72, indica que el Departamento de Diseño y 
Construcción (DICON), depende funcional y adminis-
trativamente de la Dirección Administrativa, siendo el 
encargado de planifi car, organizar, dirigir, supervisar, 
ejecutar y evaluar los procedimientos y actividades 
relacionadas con el diseño para la construcción, re-
modelación y mantenimiento preventivo y correctivo 
de edifi cios y ofi cinas del Ministerio Público.

Como resultado de las directrices y prioridades de 
las autoridades superiores contenidas en el Plan 
Operativo Anual 2008, el personal del Depar ta-
mento de Diseño y Construcción (DICON), para el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo de las 
Fiscalías y dependencias de apoyo administrativo, 
realizó durante el transcurso del año 2008 las si-
guientes actividades:
 

• Finalización de la construcción del edifi cio que 
alberga la Fiscalía Distrital de Retalhuleu, departa-
mento de Retalhuleu, inaugurado el 14 de marzo 
de 2008.
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Edifi cio de la Fiscalía Distrital de Retalhuleu.

• Construcción del edifi cio de la Fiscalía Distrital de 
Izabal, el cual está ubicado en la 9ª. Avenida en-
tre 9ª. y 10ª. calles de la cabecera municipal de 
Puerto Barrios, departamento de Izabal. La obra 
se inició el 11 de febrero 2008. 

Agencias de Apoyo a la CICIG, cuarto nivel del edifi cio 

Central del Ministerio Público.

• Diseño, planificación y construcción del Edificio 
de Aulas en el terreno de la sede central de la 
Unidad de Capacitación del Ministerio Público, 
(UNICAP), ubicado en la Avenida Simeón Cañas 
10-71 zona 2, Guatemala. El edificio constará 
de cinco aulas, dos en el primer nivel y tres en 
el segundo y dos módulos de servicios sanita-
rios. Las tres aulas del segundo nivel tienen la 
flexibilidad de conver tirse en un salón de usos 
múltiples. La obra se inició del 8 de diciembre 
de 2008. 

A i d A l CICIG t i l d l difi i

Avance de la construcción del edifi cio de la Fiscalía

 Distrital de Izabal.

• Tabicación de dos ofi cinas que albergan las agen-
cias de la Fiscalía de apoyo a la Comisión Interna-
cional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), 
ubicadas en el cuarto nivel del Edifi cio Central del 
Ministerio Público.
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• Ampliación de los siguientes edifi cios

◆ Fiscalía Distrital de Coatepeque, Quetzaltenan-
go. La ampliación permitió la reorganización 
de la Agencia de la Fiscalía de Sección de Me-
nores o de la Niñez, la ubicación del personal 
de la Dirección de Investigaciones Criminalís-
ticas (DICRI) y la bodega de evidencias.

◆ Fiscalía Municipal de Mixco, Guatemala. La 
ampliación del cuarto nivel de la Fiscalía Mu-
nicipal de Mixco permitió la ubicación de dos 
agencias de la Fiscalía de Delitos Contra la 
Vida e Integridad de la Persona y del personal 
de la Dirección de Investigaciones Criminalís-
ticas (DICRI).

Avance de la construcción del edifi cio de aulas de UNICAP.

◆ Diseño, planifi cación y construcción del edifi -
cio de la Fiscalía Distrital de Escuintla, el cual 
estará ubicado en la 4ª. calle, “Colonia Huna-

pú”, Escuintla. Las instalaciones que alberga-
rán a la Fiscalía Distrital de Escuintla tendrán 
un área construida de 1,359 metros cuadra-
dos en varias edifi caciones, para la inclusión 
de las Agencias Fiscales, Ofi cina de Atención 
Permanente, Ofi cina de Atención a la Víctima, 
área de apoyo administrativo. Entre las obras 
complementarias del conjunto están: las ram-
pas y gradas de acceso, estacionamiento para 
quince vehículos y construcción de pared en 
el área perimetral del predio con dispositivo de 
seguridad. El proyecto se encuentra en proce-
so de licitación pública.
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Elevaciones y secciones de los edifi cios para la 

Fiscalía Distrital del Ministerio Público en Escuintla. 

◆ Diseño, planifi cación y restauración del edi-
fi cio de la Fiscalía Distrital de San Marcos, 
ubicado en la 7ª. Avenida “A” 8-06 zona 1 de 
la cabecera municipal de San Marcos. El edi-
fi cio forma parte del patrimonio arquitectóni-
co de la nación y está sujeto a la legislación 
especial sobre la protección del patrimonio 
arquitectónico de la nación. El área estimada 
de intervención es de 1,686 metros cuadra-
dos. El proyecto está en proceso de licitación 
pública.

◆ Diseño, planifi cación y construcción del cuar-
to nivel del edifi cio de la Fiscalía Distrital de 
Petén, ubicado en el Barrio 3 de Abril en la 
2da. avenida, de San Benito, Petén. Tiene un 
área de construcción de 249.79 metros cua-
drados y albergará tres agencias nuevas y 
otros servicios para personal de turno en la 
fi scalía. El proyecto está en proceso de licita-
ción pública.

Δ Diseño, planifi cación y construcción del cuar-
to nivel del edifi cio de la Fiscalía Distrital de 
Huehuetenango, ubicado en la 8ª. avenida No. 
6-61 zona 1, de la ciudad de Huehuetenango. 
El proyecto tiene un área de construcción de 
350 metros cuadrados y albergará dos agen-
cias nuevas y una ofi cina para futuro creci-

miento. Incluye además otros servicios para 
personal de turno en la fi scalía. El proyecto 
está en proceso de licitación pública.

◆ Para la ubicación de personal de la Dirección 
de Investigaciones Criminalísticas –DICRI– en 
fi scalías del interior de la República, se reali-
zaron traslados de sedes en Santiago Atitlán 
(Sololá), La Democracia (Huehuetenango), 
Agua Blanca (Jutiapa) y Taxisco (Santa Rosa); 
alquiler de espacio adicional en Joyabaj (Qui-
ché), Fiscalía Distrital de Sacatepéquez, Mix-
co (Guatemala); y trabajos de tabicación de 
ofi cinas en Rabinal (Baja Verapaz), Gualán 
(Zacapa), Casillas (Santa Rosa), Coatepeque 
(Quetzaltenango), Mixco (Guatemala), Quet-
zaltenango (Quetzaltenango), La Libertad (Pe-
tén), Santiago Atitlán, (Sololá).

◆ Reparación de la planta eléctrica del Edifi cio 
Administrativo del Ministerio Público. Con es-
tos trabajos se logró resolver el problema de 
sobrecarga en determinados circuitos eléctri-
cos y la falta de suministro de energía eléctri-
ca cuando hay cortes del suministro de dicho 
servicio.

◆ Instalación de aire acondicionado en la Fisca-
lía Distrital de Petén. Se instalaron 15 unida-
des tipo “Minisplit” en diversas ofi cinas para 
mejorar el confort climático.

Instalación de aire acondicionado tipo “Minisplit”.Instalación de aire acondicionado tipo “Minisplit”
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◆ Mantenimiento preventivo y correctivo en in-
muebles que ocupan las Fiscalías Distritales, 
Municipales y Sección. La cobertura de man-
tenimiento preventivo y correctivo de edifi cios 
en el transcurso de 2008 fue del ochenta y 
siete por ciento.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y  CORRECTIVO DE EDIFICIOS

No. Fiscalía o unidad administrativa Intervenciones 

Total 125

1 Fiscalías Distritales 23

2 Fiscalías Municipales 35

3 Fiscalías de Sección y Fiscalías Especiales 32

4 Área de Investigaciones 9

5 Área Administrativa y de Servicios 21

6 Unidades de Apoyo 5

◆ Elaboración de las especifi caciones técni-
cas para la contratación de los servicios de 
mantenimiento de doce plantas generadoras 
de electricidad para los edifi cios propiedad 
del Ministerio Público; la contratación de los 
servicios de recarga de extintores como parte 
del cumplimiento de la Política de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo; y para la contratación 
de los servicios de modernización del eleva-
dor del edifi cio administrativo.

◆ Apoyo en el traslado de personal, entre los 
que se encuentra el traslado de la Fiscalía 
Distrital de Retalhuleu a su nuevo edificio; 
traslado de la Fiscalía de Delitos Contra el 
Ambiente al Barrio Gerona, próxima al Edi-
ficio Central del Ministerio Público; Fiscalía 
Municipal de Santiago Atitlán (Sololá); Fis-
calía Municipal de Agua Blanca (Jutiapa); 
Fiscalía Municipal de Taxisco (Escuintla) 
y la Fiscalía Municipal de La Democracia 
(Huehuetenango).

◆ Conclusión del proceso de donación de terre-
no para la construcción del edifi cio de la Fis-
calía Distrital de Jalapa, el cual se encuentra 
inscrito a nombre del Ministerio Público en el 
Registro General de la Propiedad.

◆ Realización de 33 peritajes a requerimiento 
de las Fiscalías Distritales, Municipales y de 
Sección del Ministerio Público, para apoyar 
los expedientes relativos a conflictos de 
tierra.

3.7 Sistematización de registros del departamento 
de tecnología e informática 

 3.7.1  Administración de tecnología informática 

Según el Acuerdo número 12-2007 de fecha doce 
de marzo del año dos mil siete, en su ar tículo 96, 

Diversos trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en inmuebles que ocupa el Ministerio Público en el interior del país.
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indica que el Depar tamento de Tecnología e Infor-
mática depende de la Dirección de Análisis y Planifi-
cación, siendo el encargado de planificar, organizar, 
dirigir, supervisar, ejecutar y evaluar los procedi-
mientos y actividades relacionadas con el sopor te 
informático, automatización de sistemas, desarrollo 
de programas, instalación y mantenimiento de equi-
po y programas y capacitación en las dependencias 
del Ministerio Público. El Depar tamento, en apoyo 
a las labores de sistematización y actualización de 
procesos informáticos de todas las unidades de fis-
calía, investigación y administrativas, realizó duran-
te el año 2008 varias actividades, destacando las 
que se describen a continuación:

• Apoyo y soporte técnico a funcionarios del Minis-
terio Público, sobre la utilización de tecnologías de 
información y comunicaciones. Brindando cola-
boración en la confi guración y soporte del correo 
electrónico, de cuentas de dominio, amenazas de 
virus, instalación y confi guración de software, de 
equipos de impresión; instalación y confi guración 
de computadoras, de equipos audiovisuales y de 
otros equipos de cómputo; traslado de equipos 
de cómputo obsoletos a las bodegas respectivas; 
diseño e impresión de invitaciones, diplomas y 
otros documentos. 

• La seguridad de la información del Ministerio 
Público exigió la implementación de políticas 
que contribuyeran a minimizar los riesgos de 
ataques ocasionados por códigos maliciosos, 
por lo que el Departamento de Tecnología e In-
formática como parte de su estrategia de seguri-
dad implementó una nueva solución corporativa 
de protección contra códigos maliciosos para 
todos los equipos de la Institución. El tiempo to-
tal de implementación fue inferior a los 40 días 
calendario, y se logró la instalación del software 
de protección en todos los equipos de cómputo 
del Ministerio Público, que suman alrededor de 
3,000, incluyendo servidores y computadoras 
de escritorio. Posterior a la fase de implementa-
ción, constantemente se monitorean las conso-
las de administración de la solución, para anali-

zar las estadísticas y las amenazas detectadas, 
con el objetivo de tomar acciones preventivas, 
para garantizar la integridad y confi dencialidad 
de la información que administra el Ministerio 
Público.

 
• En el proceso de expansión de la utilización de 

telefonía IP dentro del Ministerio Público, se desa-
rrolló una primera fase en la cual se estableció un 
nuevo segmento conformado por la red de datos 
del edifi cio administrativo, la que se reconstruyó, 
convirtiéndola en un modelo de estrella pura. La 
expansión de la telefonía IP es un proyecto am-
bicioso y largo, cuyo principal objetivo es mini-
mizar los costos de comunicación entre las dis-
tintas ofi cinas del Ministerio Público, utilizando la 
infraestructura ya existente de enlaces de datos 
dedicados.

• En lo referente al apoyo a las comunicaciones 
internas y externas por medios electrónicos, 
al fi nal del año 2008, en el servidor de correo 
electrónico existen alrededor de 1,400 buzones 
activos, con un promedio de más de 22,000 
mensajes legítimos enviados y recibidos diaria-
mente, que permiten una comunicación ágil y 
efectiva, y un contacto directo entre los funcio-
narios del Ministerio Público. Para incrementar 
el rendimiento de esta plataforma, se implemen-
tó un fi ltro Antispam, que ha disminuido drásti-
camente la cantidad de correo basura que in-
gresa a los buzones. A fi nales de noviembre del 
año 2008, se inició el proceso de migración de 
los buzones del dominio mp.lex.gob.gt, al nuevo 
dominio mp.gob.gt, esto implica una migración 
física a un servidor más robusto, adicionalmente 
se monta una nueva plataforma que ofrece nue-
vas funcionalidades a los usuarios del servicio. 
A través del correo electrónico los funcionarios 
reciben información enviada por medio del bole-
tín electrónico de la Institución (e–boletín MP), 
que distribuye información de forma actualiza-
da, en cuestión de minutos y sin ningún costo. 
Durante el año 2008 se enviaron 41 boletines 
electrónicos.
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La nueva herramienta de correo electrónico implementa mejoras para el usuario, está caracterizada por presentar una imagen similar 

a la que se tiene con programas específi cos para la administración de correo electrónico. Se implementan los certifi cados que permiten 

que la conexión con el servidor de correo se realice de forma cifrada.

La modernización de la institución implica la tecni-
ficación de varios procesos, los cuales requieren 
calidad de servicios en las redes eléctricas y de da-
tos. El Depar tamento de Tecnología e Informática, 
contribuye a mantener estos niveles de servicio, 
realizando distintos tipos de tareas, entre las cuales 
se encuentran: 

• Instalación y readecuación de redes eléctricas y 
de datos, en: Fiscalía de Delitos Contra el Medio 
Ambiente, edifi cio administrativo, Ofi cina de Aten-
ción Permanente y Ofi cina de Atención Integral en 
el edifi cio Gerona, Dirección de Investigaciones 
Criminalísticas en ciudad capital y sus distintas 
sedes en el interior del país, UNICAP, ofi cinas del 
Grupo de Apoyo a la Investigación GAPI, en el edi-
fi cio Gerona. 

• Se realizaron configuraciones en redes y equi-
pos para captura de imágenes, en apoyo al De-
par tamento de Seguridad para sus labores de 
seguridad y control de instalaciones del Minis-
terio Público. 

• Se realizaron actividades de remodelación, trasla-
do y/o ampliaciones de redes de datos y eléctrica 
de fi scalías en el interior del país: Fiscalía Distrital 
de Jalapa, Fiscalía Municipal de Mixco, Fiscalía 
Municipal de Santiago Atitlán, Fiscalía Municipal 
de Taxisco, Fiscalía Municipal de Rabinal, Fisca-
lía Municipal de La Libertad, Fiscalía Municipal 
de Ixcán, Fiscalía Municipal de Casillas, Fiscalía 
Municipal de Santa Catalina La Tinta, Fiscalía 
Municipal de Nueva Concepción, Fiscalía Muni-
cipal de Palencia, Fiscalía Municipal de Moyuta, 
Fiscalía Municipal de Gualán, Fiscalía Municipal 
de Joyabaj, Fiscalía Municipal de Santa Eulalia, 
Fiscalía Municipal de Ixchiguán, Fiscalía Distrital 
de Quiché. 

• Se trabajó en un plan para implementación de 
dispositivos que contribuyan a proteger la inver-
sión en equipos de cómputo que ha realizado el 
Ministerio Público, y que podrían dañarse por 
problemas en la fl uctuación del voltaje de los pro-
veedores de energía de las distintas ofi cinas de la 
organización. 
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Área de elaboración de informes de la DICRI.

• En el mes de febrero del año 2008 se realizó el 
lanzamiento ofi cial del nuevo Sitio Web www.
mp.gob.gt, en este se proyecta una nueva imagen 
de la Institución, que resalta la constante evolu-
ción en pro del mejoramiento de los servicios que 
se ofrecen, además se pone a la disposición in-
formación que puede ser de mucha utilidad para 
los visitantes. Se implementan nuevos servicios, 
y el más relevante es la opción de poder realizar 
consultas y/o solicitudes vía electrónica al Minis-
terio Público, que pueden ser recibidas a cualquier 
hora durante los siete días de la semana. El nuevo 
sitio web desde su lanzamiento ha tenido más de 
94,000 visitas distintas, provenientes de más de 
100 países.

 La comunicación de eventos importantes del Mi-
nisterio Público a través de medios electrónicos 

se implementa en el nuevo sitio web, utilizando 
tecnologías nuevas como XML se implementa la 
opción de compartir información con otras apli-
caciones y/o sistemas por medio de RSS (Rich 
Site Summary). Se hace pública a través del sitio 
la información del material que se encuentra en 
la biblioteca del Ministerio Público, se incluye un 
Directorio de Fiscalías con direcciones, horarios 
de atención, números de teléfono y direcciones 
de correo electrónico. Se implementa una sección 
con las preguntas y respuestas más frecuentes 
acerca del Ministerio Público, para una guía previa 
y mejoramiento del servicio. Por la importancia 
que tiene para el Ministerio Público la presencia 
en Internet, el Departamento de Tecnología e In-
formática, vela por mantener el sitio actualizado, y 
sobre todo disponible las 24 horas del día los 365 
días del año. 

El nuevo sitio Web, permite la comunicación más efectiva, 

adicional a la publicación de información de contacto local 

y vía telefónica, existe la opción de que la población pueda 

contactar a personal del Ministerio Público de una forma 

rápida y disponible las 24 horas del día, a través del sitio web, 

se puede solicitar información vía electrónica.

• En la constante búsqueda de la optimización y 
mejora en la ejecución de diversos procesos de 
la Institución, se han realizado trabajos para la 
implementación y mejora de los sistemas de 
información entre los que destacan: implemen-
tación de nuevos reportes en las aplicaciones 
existentes; fi nalización de la primera fase de im-
plementación del Sistema de Almacén e Inventa-
rios, se ha fomentado la integración de platafor-
mas y la seguridad de la información; fi nalización 
de la primera fase de implementación del Siste-

Á
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ma de Control de Bodegas del Ministerio Público, 
fomento de la estandarización de procesos y la 
operatividad de los mismos; implementación de 
tecnologías Web, que permiten un acceso se-
guro y desde cualquier ubicación mediante una 
conexión a Internet.

• Al inicio del año 2008, se logró la implemen-
tación fi nal del Sistema de Escena del Crimen 
para todas las Fiscalías en las que existen equi-
pos de trabajo de Especialistas en Escena del 
Crimen. La arquitectura utilizada para este sis-
tema permite centralizar la administración y el 
almacenamiento de la información, de tal forma 
que se puede obtener en tiempo real datos de 
las distintas actividades realizadas por los di-
ferentes grupos de trabajo, no importando su 
ubicación física, siempre y cuando exista una 
conexión de datos que permita poder acceder a 
la aplicación.

• Al inicio del año 2008, existían solamente 4 equi-
pos de identifi cación basados en biometría, ins-
talados todos en un edifi cio. Estos equipos son 
utilizados para el registro y control de ingresos y 
egresos del personal, por medio de reconocimien-
to de la huella dactilar de la persona. Al fi nalizar 
el año se encontraban instalados y en pleno fun-
cionamiento 5 equipos más, ubicados en cuatro 
edifi cios que no contaban con este servicio. En el 
transcurso del año, el Departamento de Tecnolo-
gía e Informática se ha encargado de registrar la 
información del personal y la captura de las hue-
llas dactilares de más de 1,800 personas. Los 9 
equipos de identifi cación basados en biometría se 
encuentran conectados a un servidor central, el 
cual administra de forma centralizada la captura 
de información que se registra tanto en el servidor 
como en los equipos. 

• Para el almacenamiento de la información que 
administra el Ministerio Público, se ha imple-
mentado un sistema de resguardo de la informa-
ción utilizando un Área de Almacenamiento en 
Red (SAN, Storage Area Network). Este sistema 

cuenta con equipo de replicación, el cual podrá 
ser utilizado como sistema de respaldo en caso 
de ocurrir algún desastre. El sistema permite la 
conexión de varios servidores, la velocidad de 
transferencia de información es alta, se minimi-
zan los tiempos de transmisión de la informa-
ción y se incrementan los niveles de seguridad 
de la información que se encuentra almacenada 
en la SAN.

• El Data Center principal del Ministerio Público, no 
contaba con medidas de seguridad apropiadas, 
por lo cual fue dotado con extintores de incendios 
especiales para equipo electrónico, se instaló en 
la puerta principal un equipo de identifi cación ba-
sado en biometría para autenticación de las perso-
nas autorizadas para ingresar a dichas instalacio-
nes, se instalaron equipos de protección eléctrica 
para los servidores y la SAN que se encuentran 
ubicados en dicho Data Center. En el Data Cen-
ter secundario, se hicieron remodelaciones para 
garantizar acceso restringido sólo a personal 
autorizado, se mantiene un constante control de 
los servicios de ventilación de dicha instalación, 
y también se han realizado adecuaciones a los 
equipos de protección eléctrica.

• En lo que respecta a apoyo en investigaciones de 
distintas fi scalías, el Departamento de Tecnología 
e Informática realizó entre otras, asesoría técnica 
en investigaciones de delitos informáticos (IVS, 
Casas de Adopción, Banco Agromercantil, Casos 
de peritaje en sistemas del Ministerio de Goberna-
ción, Policía Nacional Civil, Caso Congreso de la 
República y MDF), utilización de equipos forenses 
para extracción de datos vitales de teléfonos móvi-
les, apoyo en allanamientos, análisis y extracción 
de información de videos y fotografías, rastreo de 
ubicaciones de orígenes de correos electrónicos, 
análisis de equipos de cómputo para búsquedas 
de información valiosa. 

• En el proceso de modernización de las platafor-
mas tecnológicas del Ministerio Público, se han 
realizado muchos esfuerzos, dentro de estos se 
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han sustituido los equipos obsoletos para que 
las nuevas aplicaciones y tecnologías funcionen 
adecuadamente. Durante el año 2008 se realizó 
la entrega e instalación de equipos nuevos en 
todas las ofi cinas del Ministerio Público, priori-
zando la eliminación de equipos cuyo tiempo de 
vida útil había caducado, así el Ministerio Público 
modernizó su equipo de cómputo: 1,250 compu-
tadoras de escritorio, 1,250 UPS, 750 impreso-
ras matriciales, 100 impresoras láser, 20 compu-
tadoras portátiles, 35 impresoras de inyección. 
Los equipos de cómputo nuevos se han utilizado 
para la expansión de la cobertura tanto de Fis-
calías como de la Dirección de Investigaciones 
Criminalísticas.

• Como parte de la estrategia de mejoramiento de 
los niveles de servicio y en contribución al de-
sarrollo profesional del personal que integran el 
Departamento de Tecnología e Informática, más 
del 80% del equipo de trabajo tuvo la oportunidad 
de participar en al menos un curso de tecnología, 
que fueron impartidos por personal certifi cado, en 
universidades o centros de entrenamiento de tec-
nología (Argentina, El Salvador, India), en idiomas 
español e inglés. Entre los cursos más relevantes 
están: Administración de bases de datos Oracle 
10g, Programación Básica de Java, Administra-
ción de servidores Windows 2003, Cursos de se-
guridad y administración NOD32. Adicionalmente, 
el 50% del personal asistió a un curso de primeros 
auxilios y manejo de extintores, como parte de las 
estrategias de seguridad integral, y en resguardo 
de posibles incidentes en los cuales sea necesaria 
la intervención del Departamento.

3.8 Sistema informático de control de casos del 
Ministerio Público (SICOMP)

El Sistema Informático de Control de Casos del Mi-
nisterio Público, fue creado como única herramienta 
de trabajo para los fi scales, en el cual se realiza la 
gestión de los casos, asimismo distribuye las cargas 
de trabajo y se ingresan todos los datos sobre las 
personas y artículos que tengan alguna relación con 
los mismos.

Esta herramienta cuenta con un sistema de seguridad 
el cual garantiza la confi abilidad de los datos, así como 
el resguardo de la información. 

El departamento del SICOMP cuenta con distintas 
áreas, siendo una de ellas el área jurídica, la cual tiene 
bajo su responsabilidad la capacitación de los usuarios 
del sistema, también cuenta con el área de desarrollo 
la cual actualiza y le proporciona soporte al sistema, el 
área de generación de datos estadísticos que es la que 
extrae la información de las bases de datos y realiza 
los informes requeridos. La información estadística es 
utilizada para brindar información a la sociedad, así 
como para llevar un control del rendimiento y efectivi-
dad del trabajo de todos los fi scales a nivel nacional. 

Entre las principales actividades se encuentran las 
siguientes:

• Automatización informe de control diario de 
fallecidos.

• Automatización informe nacional de actividades 
realizadas por fi scalía.

• Sistematización Módulo de Atención Fiscalía de la 
Mujer.

• Implementación Sistema Modelo de Atención In-
tegral, que integra la Ofi cina de Atención Perma-
nente, Ofi cina de Atención a la Víctima, Fiscalía 
de la Mujer y Juzgado de Turno, las cuatro áreas 
están debidamente conectadas.

• Instalación del equipo donado por el NASS, Emba-
jada Americana.

• Unifi cación del sistema Versión de Menores a 
nivel nacional, en total 10 fi scalías en donde se 
encuentran ubicadas.

• Implementación estadísticas automatizadas, se 
utilizan para reunión de fi scales mensualmente.

• Coadyuvar en el reordenamiento de las agencias 
fi scales de Mixco, para la creación de las agen-
cias de vida, se implementarán 2 agencias.
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• Realización de pruebas en la versión de SI-
COMP2, se llevaron a cabo con los capacitado-
res Jurídicos y se enviaron a jefatura los ajustes 
del mismo.

• Integración de 27 técnicos informáticos al depar-
tamento SICOMP, con el fi n de mejorar el servicio 
y la atención al área fi scal. 

• Versión campos obligatorios. Actualmente se ha 
instalado y capacitado según programación en 
Fiscalías de Villa Nueva, Mixco, Petén, Narcoac-
tividad Petén, Ambiente Petén, Poptún, La Liber-
tad, Santa Eulalia, Huehuetenango, La Democra-
cia, Nebaj, Malacatán, Tecún Umán, Coatepeque, 
Retalhuleu, Ixcán, Chisec, La Tinta, Alta Verapaz, 
Salamá, Rabinal, Jalapa, Ixchiguán, San Marcos, 
Amatitlán, Sololá, Santiago Atitlán, Quiché, Jo-
yabaj, Palencia, Chimaltenango, Santa Catarina 
Pinula, San Juan Sacatepéquez, Quetzaltenango, 
Crimen Organizado-Quetzaltenango, Narcoacti-
vidad-Quetzaltenango, Totonicapán, Esquipulas, 
Chiquimula, Narcoactividad-Chiquimula, Crimen 
Organizado Chiquimula, Zacapa, Izabal, Morales, 
Ambiente-Izabal, Gualán, Chinautla, Agua Blanca, 
Jutiapa, Moyuta, El Progreso, Nueva Concepción, 
San Juan Bautista, Santa Lucía Cotzumalguapa, 
Escuintla, San José y Taxisco.

• Migración de la base de datos hacia un servidor 
con mejor tecnología y mantenimiento a la estruc-
tura para mejora del rendimiento.

• Implementación versión de consulta teléfonos ce-
lulares, VER. 10/06/2008.

• Implementación del Sistema Modelo de Atención 
Integral.

• Instalación del equipo donado por el –NAS–, Em-
bajada Americana. Para el mejor manejo de SI-
COMP, la Embajada Americana reemplazó equipo 
a Fiscalía de Narcoactividad,(19) Corrupción(21) 
y Lavado de Dinero(4). En total se instalaron 44 
equipos.

• Unificar versión de menores a nivel nacional. 
En total 10 fiscalías en donde se encuentran 
ubicadas.

• Sistematización Modulo de Atención Fiscalía de la 
Mujer.

• 294 personas de nuevo ingreso capacitadas en el 
uso del SICOMP, y 1,742 personas capacitadas.

• Se capacitó a 48 técnicos de SICOMP.

3.9 Cooperación externa

La cooperación técnica y fi nanciera de apoyo está a 
cargo del Departamento de Cooperación, que es la 
dependencia encargada de planifi car, organizar, diri-
gir, supervisar, ejecutar y evaluar los procedimientos 
y actividades relacionadas con la captación, ejecución 
y control de los recursos técnicos y fi nancieros prove-
nientes de fuentes nacionales e internacionales desti-
nados al cumplimiento de los objetivos del Ministerio 
Público. 

Durante el transcurso del año 2008, el Departamen-
to de Cooperación para la captación de recursos 
técnicos y fi nancieros realizó gestiones, entre otras, 
con instancias internacionales de cooperación 
como: Consejo de Ministerios Públicos de Centro 
América; Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos; Fiscalía de la República de Colombia; Fisca-
lías de Centro América, Centro de Estudios Jurídi-
cos del Ministerio de Justicia de España; Redes de 
Eurosocial de Justicia; Agencia Internacional para 
el Desarrollo –AID–; Programa de Transparencia 
y Anticorrupción; Sección de Asuntos Narcóticos 
de la Embajada de los Estados Unidos de América 
–NAS–; Ofi cina de las Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito –ONUDD–; Agencia Española de 
Cooperación –AECI–; Administración de Drogas y 
Narcóticos –DEA–; Law Courts Education Society 
of British Columbia, Centro de Análisis Forense y 
Ciencias Aplicadas –CAFCA–; Fundación Defenso-
res de la Naturaleza, Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia –UNICEF–; Comunidad Europea, en-
tre otros. 
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Dentro de las actividades relevantes realizadas por el 
Departamento de Cooperación, en el transcurso del 
año 2008, se encuentran:

• Firma del Contrato de Contribución No. 10-2008 
entre la Fundación Defensores de la Naturaleza 
y el Ministerio Público, realizado el 2 de enero, 
para realizar el Plan de Trabajo 2008 de la Agencia 
Fiscal de Delitos Contra el Ambiente, ubicada en 
Puerto Barrios, Izabal.

• Aprobación del proyecto “Fortalecimiento de las 
Capacidades Nacionales y Regionales para la Pre-
vención y Combate contra la Trata de Personas en 
América Central”, realizado el 23 de enero, en la 
ciudad de San Salvador, El Salvador; y se suscri-
bió un Acta de Compromiso por los Fiscales Ge-
nerales miembros del Consejo Centroamericano 
de Ministerios Públicos.

• Carta de Entendimiento suscrita entre la Comisión 
Internacional de Juristas y el Consejo de Ministe-
rios Públicos Centroamericanos para apoyar a los 
Ministerios Públicos de Centro América, fi rmado 
el 6 de mayo de 2008, para implementar cursos, 
foros, encuentros entre fi scales y capacitación 
sobre Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos y Derecho Penal Internacional.

• Suscripción de la Enmienda No. 11 de la Carta de 
Cooperación entre el Gobierno de los 
Estados Unidos de América y de Gua-
temala y el Ministerio Público, el 23 de 
septiembre, enfocado a las Fiscalías 
Contra el Lavado de Dinero, Contra 
la Corrupción y Contra el Narcotrá-
fi co, para continuar fortaleciendo la 
persecución penal de actividades del 
crimen organizado a través de apoyo 
técnico y fi nanciero.

• Firma de convenio entre la Coordina-
dora Nacional para la Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar –CONAPREVI– 
y el Ministerio Público con el objetivo 
de dar continuidad al “Plan Nacional 

Firma de Carta de Cooperación entre el Ministerio Público de Guatemala 

y la Fiscalía General Nacional de Chile, Santiago de Chile, 

República de Chile, el 19 de diciembre 2008.

Firma de Carta de Cooperación entre el Ministerio Público de Guatemala

para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar 
y en Contra de las Mujeres” –PLANOVI– 2004-
2014, el 11 de agosto de 2008.

• Firma del Convenio Bilateral Ministerio Público y 
el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sos-
tenible –IEPADES–, realizado el 04 de noviembre 
2008, para el establecimiento de parámetros de 
cooperación entre ambas instituciones para el 
adecuado desarrollo de acciones de capacitación 
mediante la ejecución de un Diplomando de “Vic-
timología y Prevención con Enfoque de Género y 
Derechos Humanos”.

• Firma Convenio entre el Ministerio Público y la Fun-
dación Sobrevivientes, realizado el 2 de diciembre 
de 2008, con el objeto de establecer las condicio-
nes de cooperación y coordinación entre ambas 
instituciones para facilitar el mejor cumplimiento de 
sus respectivas funciones, impulsar procesos de 
atención integral y garantizar el acceso a la justicia 
para realizar acciones conjuntas de apoyo, asisten-
cia y asesoría a mujeres víctimas de delitos.

• Firma de Carta de Cooperación Interinstitucional 
entre el Ministerio Público de Guatemala y el Minis-
terio Público de Chile, realizado el 19 de diciembre 
de 2008 en la República de Chile, con el objeto de 
establecer las bases para el fortalecimiento de la 
cooperación entre ambas instituciones.
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• Firma de Protocolo de Cooperación Interinstitucio-
nal sobre el Intercambio de Información entre el 
Ministerio Público de Chile y el Ministerio Públi-
co de Guatemala, realizado el 19 de diciembre de 
2008 en la República de Chile, con el objeto de re-
gular de manera específi ca la forma en que ambas 
partes intercambiarán información y se prestarán 
asistencia mutua respecto de sujetos imputados o 
investigados en uno de los países.

• Firma de Protocolo de Cooperación Interinstitucio-
nal sobre Entregas Controladas o Vigiladas y otras 
Diligencias Investigativas Especiales entre el Mi-
nisterio Público de Chile y el Ministerio Público de 
Guatemala, realizado el 20 de diciembre de 2008 
en la República de Chile, con el objeto de regu-
lar de manera específi ca la forma en que ambas 
partes intercambiarán información y se prestarán 

asistencia mutua respecto a la práctica de la dili-
gencia de investigación llamada entrega vigilada.

• Asistencia técnica para la contratación de 2 Con-
sultores Técnicos Capacitadores y 3 Consultores 
Informáticos para dar continuidad a la integra-
ción de módulos del Sistema Informático para 
la Gestión de Casos –SICOMP–, realizado el 26 
de febrero y ofrecido por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional –AECI–, a través de la 
Secretaría de la Instancia Coordinadora de Moder-
nización del Sector Justicia.

• Asistencia técnica para la contratación de 2 con-
sultores, quienes apoyaron la integración de los 
módulos del SICOMP, realizado el 26 febrero con 
el apoyo del Programa de Apoyo a la Reforma de 
la Justicia –PARJ–.

Firma de Convenio entre el Ministerio Público y el Instituto de Enseñanza para 

el Desarrollo Sostenible –IEPADES–, realizado el 4 de noviembre de 2008.
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Equipamiento a fi scalías y unidades 
administrativas del Ministerio Público 
con apoyo internacional

• Donación de 3 computadoras, 2 impresoras, 3 
UPS, 1 archivo de 3 gavetas con caja de seguri-
dad, 6 archivos de 3 gavetas, 6 escritorios secre-
tariales, 1 fotocopiadora, 1 trituradora, 1 fax y 2 
cartuchos de tóner para fotocopiadora, para uso 
del Grupo de Apoyo Investigativo a la Fiscalía de 
Delitos de Narcoactividad en Petén, realizada el 26 
de enero 2008.

• Donación de 3 computadoras y 3 Lap Top, para 
uso de la Unidad Especializada de Investigación, 
realizada el 31 de enero 2008, con el apoyo de la 
Sección de Asuntos Narcóticos de la Embajada de 
los Estados Unidos de América.

• Donación de 1 enfriador de agua, 1 microondas, 
1 camilla para exámenes físicos, 1 silla de rue-
das, 2 sillas altas, 1 librera juguetera, 1 escritorio 
juvenil de levantar, 1 escritorio infantil de levantar, 
1 lámpara cuello de ganso, 1 vitrina para medi-
camentos, 100 pañales para adultos pequeños, 
100 pañales para adultos grandes, 2 somieres, 1 
sillón americano; realizada el 6 y 13 de febrero, 
por la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional –AECI– Programa de Justicia y Seguridad, 
Reducción de la Impunidad, para el nuevo modelo 
de gestión de casos de violencia intrafamiliar y 
delitos sexuales.

• Donación de 60 computadoras para las Fiscalías 
de Sección Contra la Corrupción, Lavado de Dine-
ro u Otros Activos y Narcoactividad, realizado el 
31 de marzo 2008, con el apoyo del Gobierno de 
los Estados Unidos de América.

• Adquisición de equipo de geoposicionamiento 
de terrenos y una computadora para la Agen-
cia de Delitos Contra el Ambiente, con sede en 
Puerto Barrios, realizada el 10 de octubre 2008, 
con el apoyo de la Fundación Defensores de la 
Naturaleza.

• Entrega de 2 retroproyectores, 2 impresoras 
portátiles, cables e insumos de ofi cina, de parte 
del Gobierno de los Estados Unidos de América, 
bajo la Enmienda No. 5 a la LOA suscrita, a la 
Fiscalía de Derechos Humanos, el 20 de diciem-
bre 2008.

Realización de cursos con apoyo internacional

• Curso “La Escritura Pública y el Registro de la 
Propiedad como Instrumento para el Desarrollo”, 
realizado del 18 al 22 de febrero de 2008, por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
–AECI–, desarrollado en el Centro de Formación 
de la AECI, en La Antigua Guatemala, Guatemala. 
Participación del Fiscal Especial de Registro de la 
Propiedad del Ministerio Público.

• Curso “La Teoría del Delito Aplicado”, realizado 
del 26 al 29 de febrero de 2008, por la Sección 
de Asuntos Narcóticos de la Embajada de los Es-
tados Unidos de América –NAS–, desarrollado en 
el Hotel Camino Real. Participación de 30 agen-
tes y auxiliares fi scales de las Fiscalías contra la 
Corrupción, Narcoactividad, Crimen Organizado y 
personal de UNICAP.

• Capacitación realizada sobre "Gerencia de Ca-
sos Graves, Triángulo de Mando" a las Agencias 
1 a la 4, y Agencias 9 a la 12, de la Fiscalía de 
Delitos Contra la Vida los días 11 al 15 y del 18 
al 22 de febrero, en seguimiento al Convenio 
entre el Ministerio Público y Law Courts Edu-
cation Society (LCES) ejecutado a través del 
Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas 
–CAFCA–.

• Capacitación sobre “Prevención Policial”, dirigi-
do a 25 agentes de la Policía Nacional Civil, con 
el apoyo de 5 Auxiliares Fiscales de las Fiscalías 
de Sección Contra la Corrupción y la de Narco-
actividad del Ministerio Público, realizado del 4 
al 6 de marzo, en el Hotel Camino Real, con el 
apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de 
América.
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• Capacitación realizada sobre "Gerencia de Casos 
Graves, Triángulo de Mando" a las Agencias 5, 8, 
13 a 16, 17 a la 20 de la Fiscalía de Delitos Contra 
la Vida, realizado del 25 al 29 de febrero 2007, del 
3 al 7 de marzo y del 10 al 14 de marzo. En se-
guimiento al Convenio entre el Ministerio Público 
y LCES, ejecutado a través del CAFCA.

• Participación de dos personas de la Fiscalía de 
Derechos Humanos y Secretaría de Política Cri-
minal, en la Sesión Plenaria de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos, realizado los 
días 10 y 11 de marzo 2008.

• Curso “Teoría del Delito”, con la participación de 
30 Agentes y Auxiliares Fiscales de las Fiscalías 
contra la Corrupción, Narcoactividad, Lavado de 
Dinero u Otros Activos, Crimen Organizado, UNI-
LAT, Unidad de Análisis y Grupo de Apoyo Investi-
gativo, realizado del 28 al 30 de abril 2008.

• Curso sobre “Fideicomiso”, por parte de la Uni-
versidad Francisco Marroquín, fi nanciado con 
fondos de la Sección de Asuntos Narcóticos de la 
Embajada de los Estados Unidos de América. Par-
ticipación de 29 Agentes y Auxiliares Fiscales de 
las Fiscalías contra la Corrupción, Narcoactividad, 
Lavado de Dinero u Otros Activos, Crimen Organi-
zado, UNILAT y Grupo de Apoyo Investigativo a la 
Fiscalía contra la Corrupción, realizado del 8 al 10 
de abril y del 15 al 17 de abril de 2008. 

• “IV Convención Regional Antipandillas”, realizada 
en Sonsonate, El Salvador, con la colaboración y 
auspicio del programa LED de la Embajada de los 
Estados Unidos de América. Participación de 2 
Agentes y 1 Auxiliar Fiscal de la Fiscalía de Villa 
Nueva, realizados del 8 al 10 de abril de 2008.

• Taller por parte del Proyecto JADE–UNICAP sobre 
"El Rol de la Policía Nacional Civil, dentro del Pro-
ceso Penal, en Relación con los Delitos del Me-
dio Ambiente”, capacitación de 21 personas de 
DIPRONA Río Dulce y DIPRONA Santo Tomás de 
Castilla, realizado el 23 de abril 2008.

• Curso avanzado de preselección "Examen de la 
Escena del Crimen", capacitación a nuevos téc-
nicos en escena del crimen, con el apoyo de Law 
Courts Education Society (LCES) y el CAFCA, rea-
lizado el 4 de abril de 2008.

• Capacitación en “Asistencia Judicial Mutua y Ex-
tradición”, a un profesional de la Unidad de Aná-
lisis Financiero, con el apoyo del Centro de Estu-
dios Jurídicos del Ministerio Público, realizado del 
5 al 9 de mayo de 2008.

• Capacitación sobre “Prevención al Lavado de Di-
nero”, a 33 funcionarios de las Fiscalías Contra el 
Lavado de Dinero u Otros Activos, Delitos de Nar-
coactividad, Contra el Crimen Organizado; UNILAT 
y Unidad de Análisis, con el apoyo del Gobierno 
de los Estados Unidos de América, a través de 
Carta de Cooperación suscrita, realizado el 15 de 
mayo de 2008.

•  “V Congreso de CLADIT sobre Prevención al La-
vado de Dinero y Financiación Contra el Terroris-
mo”, participantes profesionales de las Fiscalías 
Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, De-
litos de Narcoactividad, Contra el Crimen Organi-
zado; UNILAT y Unidad de Análisis, con el apoyo 
del Gobierno de los Estados Unidos de América, a 
través de Carta de Cooperación suscrita, realizado 
el 16 de mayo de 2008.

• Curso “Diligencias de la Investigación Penal de los 
Ministerios Públicos”, participación de 1 Agente 
Fiscal de Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, 
en Madrid, España, con el apoyo de RECAMPI y 
del Gobierno de España, realizado del 19 al 20 de 
mayo de 2008. 

• Curso sobre “Tratamiento Jurídico de la Res-
ponsabilidad Profesional Médica”, “Defensa de 
los Derechos del Paciente”, y “Consentimiento 
del Menor y Discapacitados”, participación de 1 
Agente Fiscal de la Fiscalía de Derechos Huma-
nos, con el apoyo del Centro de Estudios Jurídi-
cos del Ministerio de Justicia de España, realizado 
el 26 y 29 de mayo de 2008.
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• Taller “Proceso Penal y sus Etapas Procesales 
en Materia Ambiental” , como parte del Convenio 
entre la Fundación Defensores de la Naturaleza 
y el Ministerio Público, impartido en Puerto Ba-
rrios, Izabal, y dirigido a 25 co-administradores de 
áreas protegidas del Sarstún Motagua, realizado el 
19 de junio 2008.

• Capacitación “Juzgados de Familia”, realizado en 
el Centro de Formación de La Antigua Guatemala, 
Sacatepéquez, en el que participaron 2 personas, 
con el apoyo de AECID, realizado del 2 al 6 de 
junio 2008.

• Taller “Difusión de Iber Red”, en la Secretaría Iber 
Red, Costa Rica, con la participación de una per-
sona, realizado del 2 al 4 de junio 2008.

• Curso “Trata de Personas”, en el Centro de For-
mación de La Antigua Guatemala, con el apoyo de 
AECID y la participación de 2 personas, realizado 
del 16 al 20 de junio 2008.

• Participación en el “III Encuentro de Redes Euro-
social”, en México, con el apoyo del Programa 
Eurosocial Justicia, participación de 1 persona, 
realizado del 23 al 25 de junio 2008.

• Curso “Antipandillas”, en El Salvador, con el apo-
yo de ILEA del Programa NAS-LED, capacitadas 
2 personas de la Fiscalía de Villa Nueva, realizado 
del 5 al 14 de junio 2008.

• “XVI Asamblea General de la Asociación Ibe-
roamericana”, que tuvo lugar en la Cumbre de 
Ministros de Justicia de Iberoamérica –AIAMP–, 
desarrollado en Punta Cana, República Dominica-
na, participación del Señor Fiscal General de la 
República y Jefe del Ministerio Público, realizado 
del 9 al 10 de julio 2008.

• “Reunión Preparatoria para la Cumbre Ampliada 
Sobre Drogas Ilícitas” en República de Honduras, 
con la participación de 1 persona de la Fiscalía de 
Sección de Delitos de Narcoactividad, realizado el 
23 de julio 2008.

• Capacitación sobre “Anticorrupción”, con la 
par ticipación del Ex Fiscal de Puer to Rico, 
desarrollado en el Hotel Camino Real, con el 
apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de 
América, par ticipación de 20 fiscales antico-
rrupción del Ministerio Público, realizado el 8 
de julio 2008.

• Capacitación en la “Elaboración del Código de Éti-
ca”, a cargo de una Delegación de Puerto Rico 
y Ex fi scal de Puerto Rico, con el apoyo del Go-
bierno de los Estados Unidos de América, desa-
rrollado en el Hotel Camino Real, participación de 
30 personas del Área de Administración y Finan-
zas del Ministerio Público, realizado el 9 de julio 
2008.

• Capacitación sobre “Métodos Especiales de In-
vestigación”, con la par ticipación del Ex fiscal 
de Puer to Rico, desarrollado en el Hotel Inter-
continental, con el apoyo del Gobierno de los 
Estados Unidos de América, par ticipación de 
8 personas de UNILAT, realizado el 10 de julio 
2008.

• Capacitación sobre “Delitos de Conspiración”, con 
la participación del Ex fi scal de Puerto Rico, desa-
rrollado en el Hotel Intercontinental, con el apoyo 
del Gobierno de los Estados Unidos de América, 
participación de 25 personas del Ministerio Públi-
co, realizado el 11 de julio 2008.

• Curso “Forense Antipandillas”, con el apoyo del 
Programa NAS/LED, en las instalaciones de la 
Academia de la Policía Nacional Civil de Guatema-
la, participación de 1 persona de la Fiscalía Muni-
cipal de Villa Nueva, Guatemala, realizado del 17 
al 26 de julio 2008.

• Taller “La Denuncia/Actos Introductorios del Pro-
ceso Penal” como parte del convenio suscrito con 
la Fundación Defensores de la Naturaleza, realiza-
do en Puerto Barrios, Izabal, para 21 coadminis-
tradores de áreas protegidas Sarstún-Motagua del 
Proyecto Jade y sociedad civil.
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• Encuentro “Delitos Cibernéticos” organizado por la 
Organización de los Estados Americanos –OEA–, 
en Colombia, participación de 1 persona, realiza-
do del 2 al 5 de septiembre 2008.

• “III Reunión Regional para Latinoamérica sobre 
Atención de Víctimas”, con el apoyo de la Asocia-
ción Iberoamericana de Ministerios Públicos, en 
Colombia, participación de 1 persona de la Fisca-
lía de la Mujer, del 10 al 12 de septiembre 2008.

• “El Rol de los Operadores de Justicia Frente a la 
Convención de las Naciones Unidas sobre Corrup-
ción”, realizado en República de Panamá, partici-
pación de 30 fi scales del nororiente y de la Región 
Metropolitana, el 22 y 23 de septiembre 2008.

• Curso “Lavado de Dinero”, con el apoyo y fi nancia-
miento del Proyecto STCP, Embajada de Francia en 
República de Costa Rica, participación de 1 fi scal de 
la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Acti-
vos, realizado del 6 al 10 de octubre 2008.

• Curso “Precursores Químicos”, con fi nanciamien-
to de DEA, realizado en México D.F., participación 
de 4 Agentes Fiscales de la Fiscalía de Delitos de 
Narcoactividad, del 5 al 11 de octubre 2008.

• Curso “Antipandillas”, con el apoyo y fi nancia-
miento de NAS/LED, realizado en El Salvador, 
participación de 2 Agentes Fiscales de la Fiscalía 
Municipal de Villa Nueva, Guatemala, del 17 al 24 
de octubre 2008.

• “VII Asamblea de la RECAMPI”, realizado en la 
República de Paraguay, participación de 4 perso-
nas del Ministerio Público, realizado el 6 y 7 de 
noviembre 2008.

• “Prevención Policial”, realizado en la ciudad de 
Quetzaltenango, bajo el fi nanciamiento de la NAS, 
participación de personal del Ministerio Público y 
Ministerio de Gobernación, con la participación de 
35 personas, realizado del 10 al 14 de noviembre 
2008.

• “Mediación Penal”, capacitación efectuada en 
Madrid, España, con fi nanciamiento del Centro de 
Estudios Jurídicos –CEJ– del Ministerio de Justi-
cia, participación de una persona, el 12 y 13 de 
noviembre 2008.

• Tema “Protección al Menor”, con fondos del Reino 
de España, a través de la AECID, actividad realiza-
da en La Antigua Guatemala, Sacatepéquez, parti-
cipación de 2 personas, del 18 al 21 de noviembre 
2008.

• “Encuentro de Ministerios Públicos en el Siste-
ma Acusatorio”, con fondos de AECID, realiza-
do en la República de Colombia, par ticipación 
de una persona, realizado el 20 y 21 de noviem-
bre 2008.

• “Análisis de la Investigación”, con fondos NAS/
LED, en la República de El Salvador, participación 
de 2 personas, realizado del 17 al 21 de noviem-
bre 2008.

• Taller “Prevención y Lucha Contra el Terrorismo y 
su Financiamiento”, con fondos de la OEA y UNO-
DC/TPB, participación 35 personas del Ministerio 
Público y Ministerio de Gobernación, realizado en 
la Unidad de Capacitación, del 24 al 27 de no-
viembre 2008.

• Participación del punto focal y el Director de la 
Unidad de Capacitación, en la regulación del pro-
yecto y acciones a seguir para 2009, en el segui-
miento del proyecto XCA-S26, en Costa Rica, del 
1 al 3 de diciembre.

• Participación y asistencia en la “Reunión de 
Puntos de Contacto de Cooperación Internacio-
nal”, en la República de Colombia, del 9 al 12 de 
diciembre.

• Participación y asistencia en la “Reunión de las 
Fiscalías Generales de Iberoamérica”, sobre el 
tema de Trata de Personas, en la República de 
Chile, del 17 al 19 de diciembre 2008.
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Otras actividades de cooperación 

La Secretaría Específica, coordinó a través de con-
venios suscritos desde el año 2006, la realización 
del Programa de Pasantías con las Facultades de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades 
Rafael Landívar y de San Carlos de Guatemala. Así 
también la Práctica Penal para los estudiantes de la 
Universidad Rafael Landívar y del Ejercicio Profe-
sional Supervisado de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala.

El Programa se ha venido desarrollando de acuerdo al 
diseño establecido y, por ende, alcanzado los objetivos 
propuestos y los compromisos plasmados en los con-
venios, proveyendo a la Institución, de personal tem-
poral califi cado en apoyo a sus funciones y brindando 
a los estudiantes la experiencia del acompañamiento y 
función del Ministerio Público y del sistema de justicia 
en su conjunto. 

Los resultados obtenidos para el período 2006-2008, 
son los siguientes:

CUADRO 28
MINISTERIO PÚBLICO

NÚMERO DE ESTUDIANTES 
ASIGNADOS POR UNIVERSIDAD

AÑOS 2006/2008

Universidad
Año

2006 2007 2008 

Total 92 107 121

Rafael Landívar 46 90 93

San Carlos de 
Guatemala

46 17 28

Fuente: Informe de Secretaría Específi ca.

Derivado de la aprobación del Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento del Depar tamento de 
Cooperación en Acuerdo No. 56-2007 de fecha 
12 de noviembre de 2007, se elaboró e impulsó la 
creación del “Manual de Normas y Procedimientos 

para la Cooperación”, el cual fue creado a través 
del Acuerdo No. 55-2008 del Fiscal General de la 
República y Jefe del Ministerio Público el 14 de 

Reunión del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, con la Señora Michelle Bachelet, 

Presidenta de la República de Chile, durante el I Encuentro Iberoamericano sobre Trata de Personas.
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mayo de 2008. Así mismo, se organizó una jornada 
de capacitación en la que se difundió el contenido 
de dicho manual al personal del Depar tamento de 
Cooperación.

Otra actividad importante de la Secretaría Específi ca 
durante el año 2008, lo constituyó el inicio de ejecu-
ción del “Proyecto Sistema de Integridad Institucional 

(SII) en el Ministerio Público de Guatemala”, el cual 
tiene como objetivo propiciar un ambiente de confi an-
za social en el Servicio de la Justicia. Con su ejecución 
se conseguirán, entre otros resultados, los siguientes 
productos:

a) 1 Documento de diseño conceptual del SII, el cual 
contiene:
• Documento de cultura institucional.
• Código de comportamiento ético 

institucional.
• Defi nición del sistema de consecuencias (mé-

ritos y sanciones disciplinarias). Revisión del 
sistema actual.

b) 1 Plan de Acción e Implementación (cronograma), 
que incluya el Programa de Comunicación Interna 
y Externa del SII.

c) 1 Diseño de la estrategia para el monitoreo 
social.

d) 1 Módulo instruccional para de difusión del SII.

Además, como resultado inmediato de la acción del 
Proyecto, se creará en el Ministerio Público, un órgano 
institucionalizado de Seguimiento del SII.

3.10  Coordinación 

• En febrero se coordinó con UNICEF, respecto a 
necesidades del Ministerio Público en el tema de 
trata y pornografía infantil.

• Asistencia a la Comisión Interamericana sobre 
Derechos Humanos, se evacuaron las audiencias 
en dicha comisión y se presentaron los informes 
sobre los avances en el referido tema.

• Coordinación con CICIG, se tuvieron reuniones 
con personal de la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala, para establecer una 
coordinación efectiva entre el MP y la CICIG, para 
implementar un convenio bilateral.

• Participación en la Mesa Sectorial para la creación 
de una Matriz de Planifi cación para la cooperación 
internacional. 

3.11  Información y divulgación

Dentro de las actuaciones de la actual administración 
del Ministerio Público, como lo son el acceso a la in-
formación, el respeto al debido proceso, actuaciones 
con transparencia, respeto a los derechos humanos y 
servicios de calidad a la población, el Fiscal General 
de la República y Jefe del Ministerio Público conjun-
tamente con funcionarios de las Fiscalías ofrecieron 
durante el transcurso del año 2008, conferencias de 
prensa en el 8º. nivel del edifi cio central del Ministerio 
Público, ubicado en la 15 avenida 15-16 zona 1, Barrio 
Gerona.

4. ÁREA DE CAPACITACIÓN

Su función principal es promover, ejecutar y organi-
zar cursos de capacitación y especialización para los 
integrantes del Ministerio Público y los aspirantes a 
cargos en la Institución. La capacitación se organiza 
en tres programas permanentes: 

• Programa de Socialización Institucional 
• Programa de Actualización
• Programa de Profesionalización y Tecnifi cación 

Los programas de capacitación están dirigidos al 
personal de las cuatro áreas estratégicas de la Insti-
tución y para aspirantes a ocupar cargos dentro de la 
Institución. 

La capacitación está sustentada en el Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación que se alimenta cons-
tantemente durante el año, la Curricula de la Carrera 
Fiscal, aprobada por el Consejo del Ministerio Públi-
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co en diciembre/2005, los lineamientos establecidos 
en el Plan Estratégico de la Institución 2006-2010, el 
Plan Estratégico de UNICAP 2005-2008 y la Política 
de Persecución Penal, contenidas en las Instruccio-
nes Generales del Fiscal General y Jefe del Ministerio 
Público.

Se ha contado con el apoyo de organismos naciona-
les e internacionales para el desarrollo de la temática 
jurídica de actualidad, de alto impacto y de carácter 
transnacional, así como a través de la gestión institu-
cional con la plantilla de docentes jurídicos, docentes 
fi scales, docentes de la Dirección de Investigaciones 

Criminalísticas –DICRI– y docentes psicólogas de la 
Ofi cina de Atención a la Víctima que apoyan el proceso 
de capacitación.

Durante el año 2008 se realizaron 426 eventos de ca-
pacitación, en los que participaron 7,121 personas, 
entre jueces, fi scales, defensores públicos, personal 
del Ministerio Público y de otras instituciones, de los 
cuales 4,492 fueron hombres y 2,629 mujeres. De es-
tos eventos 218 fueron dirigidos al Área de Fiscalía, 34 
al Área de Investigación, 163 al Área de Administración 
y Finanzas y 11 a otras áreas. Cursos, talleres, semi-
narios, congresos y foros, altamente participativos.

Encuentro de capacitación UNICAP.Instalaciones de la Unidad de Capacitación, UNICAP.

CUADRO 29
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN 
AÑO 2008

Área Eventos de 
capacitación

Participantes */

Total Hombres Mujeres

Total 426 7,121 4,492 2,629
Fiscalía 218 3,544 2,079 1,465
Investigación 34 1,266 1,036 230
Administrativa 163 1,980 1,177 803
Otras 11 331 200 131

*/ Una persona puede recibir más de una capacitación.
FUENTE: Base de datos de UNICAP
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Entre las capacitaciones más importantes se pueden 
mencionar las siguientes:

• Corrupción y Código de Ética.

• Técnicas de investigación y gerencia de casos 
graves.

• Propiedad intelectual y sus derivados.

• Fotografía forense.

• Métodos de búsqueda y embalaje de evidencia.

• Experiencia en la investigación criminal de delitos 
contra la vida en Centroamérica.

• Experiencia en la investigación criminal de delitos 
contra operadores de justicia en Centroamérica.

• Aplicación práctica del modelo de gestión de aten-
ción primaria de casos de violencia intrafamiliar y 
delitos sexuales.

• Prevención de la violencia intrafamiliar y contra 
las mujeres.

• Modelo de atención integral a la víctima.

• Derechos humanos de las mujeres.

• Técnicas de la investigación en medidas de pro-
tección a la niñez y adolescente amenazada o vio-
lada en sus derechos humanos.

• Modelo de gestión de atención primaria de casos 
de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

• Sistema informático y control del Ministerio Públi-
co –SICOMP–.

• Hacia la calidad en el servicio.

• Protocolo para la atención de la niñez y adoles-
cencia, víctimas directas y colaterales de delitos 

para evitar la victimización secundaria y protocolo 
para la estabilización emocional de la víctima de 
delito en la primera entrevista.

• Análisis de la “Ley contra el Femicidio” y otras 
formas de violencia contra la mujer.

• Prevención del lavado de dinero.

• Violencia intrafamiliar con énfasis en la “Ley del 
Femicidio” y otras formas de violencia contra la 
mujer.

• Nociones de derecho ambiental.

• Modelo de atención a la víctima en el Ministerio 
Público.

• Derecho Mercantil, Fases I y II.

• "V congreso regional para la prevención de lavado 
de dinero y fi nanciación al terrorismo".

• Aspectos fundamentales de criminología.

• Avanzado de preselección "Examen de Escena del 
Crimen”.

• La investigación criminal y sus técnicas.

• Prevención policial.

• Ley contra la delincuencia organizada y lavado de 
dinero.

• Manejo de armas en la escena del crimen.

• Investigación criminal de aplicación de delitos 
contra la vida.

• Gerencia de casos graves.

• Delitos sexuales en personas menores de edad.
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• La imputación en la primera declaración.

• Capacitación para fi scales y jueces en lavado de 
activos.

• Allanamiento, inspección y registro en casos de 
delitos sexuales.

• El rol de los operadores de justicia en la Con-
vención de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción.

• Metodología de la investigación criminal y Ley 
contra el Femicidio y otras formas de violencia 
contra la mujer.

• Oratoria forense.

• Derecho Constitucional.

• Aspectos fundamentales de criminología.

• Contabilidad del Estado.

• Discriminación étnica con enfoque en la presta-
ción de servicio de justicia.

• Legislación Aduanera con énfasis en el Código 
Aduanero Centroamericano –CAUCA– y su Regla-
mento –RECAUCA–.

• Naturaleza y persecución penal de los crímenes 
perpetrados durante el confl icto armando interno.

• Teoría del delito.

Otro servicio importante que brinda la Unidad de Ca-
pacitación del Ministerio Público –UNICAP– es por 
medio de la biblioteca, que para el año 2009 atendió 
210 consultas de usuarios externos y realizó 184 
préstamos de documentos a personal del Ministerio 
Público. Asimismo, ingresaron a la biblioteca 207 li-
bros y documentos, 574 tesis, 19 publicaciones pe-
riódicas y, varios documentos en forma electrónica; 
todos ellos relacionados con temas sustantivos del 
Ministerio Público y relacionados con el Sector Jus-
ticia guatemalteco.

Prácticas intra y extramuros, escenas del crimen.
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Seminarios Ofi ciales.

Prácticas extramuros, escenas del crimen.
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Todas las acciones orientadas hacia el for taleci-
miento de la institucionalidad del Ministerio Públi-
co, tienen el objetivo fundamental de lograr que este 
ente pueda cumplir con la función constitucional 
que le ha sido encomendada. La función de ejercer 
la acción penal pública, es desarrollada a través de 
las diversas Fiscalías que integran a esta Institución, 
dentro del marco legal establecido y dentro del mar-
co político-criminal defi nido por el Fiscal General de 
la República y Jefe del Ministerio Público, en el ejer-
cicio de sus atribuciones.

Luego de haber fi nalizado un año más del Ministerio 
Público, pueden observarse los cambios cuantitati-
vos y cualitativos en el proceso de solución de ca-
sos. En ese contexto y con el compromiso de dar a 
conocer a la población guatemalteca el cumplimiento 
de la obligación de investigar los hechos ilícitos, se 
presentan los resultados obtenidos según indicadores 
de rendimiento. 

1. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

El Ministerio Público utiliza como única herramienta 
de trabajo para la elaboración de las distintas diligen-
cias, así como todo lo concerniente al trabajo de Fis-
calías, el Sistema Informático de Control de Casos del 
Ministerio Público (SICOMP), desde el cual se puede 
determinar la cantidad y tipo de trabajo que realizan 
los fi scales, automatizando la recopilación y genera-
ción de datos, los cuales se grafi can e interpretan con 
cifras oportunas y confi ables.

Es de hacer notar que a partir del año 2003 median-
te la instrucción general No. 001-2003 se instituye el 
uso exclusivo del SICOMP como herramienta de tra-
bajo de todas las Fiscalías, la estadística de la gestión 
de los casos es comprobable y por ende confi able; 
anteriormente a ello, las estadísticas de la Institución 
eran obtenidas en forma manual de los informes men-
suales que cada fi scal enviaba al Departamento de 
Planifi cación.

El proceso de fortalecimiento del SICOMP, ha sido un 
esfuerzo institucional en el que diversos cooperantes 
internacionales coadyuvaron a diseñar e implementar 
este sistema que permite medir y conocer los resulta-
dos de la gestión de todas las Fiscalías a nivel nacio-
nal, de una manera confi able.

2. DENUNCIAS RECIBIDAS 

CUADRO 30
MINISTERIO PÚBLICO

DENUNCIAS RECIBIDAS 
AÑOS 2004-2008

Año No. Denuncias

2004 247,179

2005 224,274

2006 238,342

2007 315,519

2008 358,833

FUENTE: Memorias de Labores del Ministerio Público Años 2004/2008.
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.

CAPÍTULO III
 ANÁLISIS AL SERVICIO PRESTADO
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Las Ofi cinas de Atención Permanente, reciben denun-
cias, las analizan, tipifi can por delito, clasifi can y las 
envían a fi scalías o son trasladadas a los juzgados per-
tinentes por no corresponder al Ministerio Público. Por 
la cantidad de denuncias recibidas, las primeras 12 fi s-
calías, en su orden se describen a continuación:

CUADRO 31
MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍAS CON MÁS DENUNCIAS RECIBIDAS
AÑO 2008

No. Fiscalía No. 
Denuncias %

Total 358,833 100.0
1 Guatemala 101,760 28.4
2 Mixco 20,737 5.8
3 Villa Nueva 16,601 4.6
4 Quetzaltenango 16,585 4.6
5 Huehuetenango 9,457 2.6
6 Alta Verapaz 9,054 2.5
7 Sacatepéquez 8,652 2.4
8 Escuintla 8,495 2.4
9 De la Mujer 8,477 2.4

10 Chimaltenango 8,123 2.3
11 Contra Crimen Organizado Guatemala 7,935 2.2
12 Suchitepéquez 7,931 2.2
13 Otras fi scalías 135,026 37.6

FUENTE: Cuadros 1 y del 4 al 12, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.

En estas doce fi scalías, se concentró el 62.4% de de-
nuncias. Las Fiscalías de Guatemala, de Mixco (Gua-
temala) y de Villa Nueva, concentran el 38.8% del total 
de denuncias. Por regiones, la recepción de denuncias 
es la siguiente:

CUADRO 32
MINISTERIO PÚBLICO

 DENUNCIAS RECIBIDAS POR REGIÓN
AÑO 2008

Región No. Denuncias %

Total 358,833 100.0%

Metropolitana 160,275 44.7%

Suroccidental 53,072 14.8%

Central 34,214 8.4%

Fiscalías de Sección 30,298 8.4%

Noroccidental 20,475 5.7%

Nororiental 19,659 5.5%

Suroriental 17,747 4.9%

Norte 15,529 4.3%

Petén 7,564 2.1%

FUENTE: Cuadros 1 y del 4 al 12, Memoria de Labores del Ministerio Público 2008.
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.

GRÁFICO 2
MINISTERIO PÚBLICO

DENUNCIAS RECIBIDAS. AÑOS 2003-2008
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358,833

FUENTE: Sistema Informático de Control de Casos – SICOMP–
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.
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3. DENUNCIAS RESUELTAS Y GESTIONADAS

CUADRO 33
MINISTERIO PÚBLICO 

ACTIVIDAD REALIZADA A NIVEL REPÚBLICA
AÑO 2008

Denuncias No. de 
Denuncias

Recibidas 358,833

Depuradas en OAP 141,813

Pendientes de análisis 909

Remitidas a agencias fi scales 216,111

Total resueltas y gestionadas por otras vías 129,073

Resueltas 97,591

Gestionadas por otras vías 31,482

Total resueltas 97,591

Solicitud de desestimación 80,123

Solicitud criterios de oportunidad 5,012

Solicitud de suspensión condicional de la PP 764

Solicitud de conversión 24

Solicitud de acusación 11,668

Total gestionadas por otras vías 31,482

Solicitud de archivo 21,364

Solicitud de clausura provisional 1,040

Solicitud de sobreseimiento 3,522

Traslados a juzgados de paz 5,556

Total 26,202

Intervención en primeras declaraciones 14,591

Escenas de crimen cubiertas 7,147

Allanamientos solicitados 2,595

Allanamientos realizados 1,869

Total sentencias 3,102

Sentencias por Procedimiento Común 1,550

Sentencias por Procedimiento Abreviado 1,552

Total personas 3,356

Personas condenadas 2,884

Personas absueltas 472
FUENTE: Sistema Informático de Control de Casos – SICOMP–
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.

4. DELITOS 

Todas las acusaciones o casos que ingresan al Mi-
nisterio Público y que ameritan persecución penal, 
reciben una primera tipifi cación delictiva, que poste-
riormente puede ser ratifi cada o sustituida por el juez 
competente. En el Cuadro 21 del Anexo, se presenta 
una comparación entre los primeros delitos consigna-
dos en los años 2007-2008, de acuerdo con la califi -
cación contenida en el Código Penal vigente. Los de-
litos más frecuentes a nivel nacional son: amenazas, 
robo, hurto, lesiones y agresiones. 

5. INDICADORES DE CASOS RESUELTOS

Se consideran casos resueltos aquellos en los que el 
Ministerio Público, luego de un trabajo investigativo o 
de gestión conciliatoria, ha dado una respuesta fi nal, la 
cual es aprobada o controlada judicialmente. Entre es-
tas soluciones se tienen: las acusaciones presentadas 
tanto en la vía del procedimiento común, como en la 
vía del procedimiento abreviado; las desestimaciones 
y las diferentes medidas desjudicializadoras que prevé 
el Código Procesal Penal (Criterios de Oportunidad, 
Suspensión Condicional de la Persecución Penal y 
Conversiones). 

En cuanto a las desestimaciones de los casos, es 
importante hacer notar que se resuelven por esta vía 
aquellos casos que han sido denunciados como ac-
ciones delictivas y que el Ministerio Público, luego del 
proceso de investigación respectivo, ha determinado 
que la misma no constituye una acción delictiva que 
deba ameritar el procesamiento de alguna persona. 

Importante es mencionar que en este supuesto, tal 
como la ley lo exige, la solicitud de desestimación es 
valorada por un juez de Primera Instancia Penal, quien 
controla que el criterio del Ministerio Público y su pro-
ceder sean apegados a la ley.
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6. INFORME DE LOS CASOS RESUELTOS

6.1 Casos resueltos 

Tal como se puede observar en los gráfi cos que mues-
tran los resultados obtenidos por el Ministerio Público 
en los últimos años, los casos resueltos han aumenta-
do año con año de forma considerable. 

GRÁFICO 3
MINISTERIO PÚBLICO
CASOS RESUELTOS 
AÑOS 2003-2008

Fuente: Departamento de Planifi cación con datos del SICOMP y Memorias de Labo-
res del Ministerio Público 2003-2007.

6.2 Crecimiento de casos resueltos 

El fortalecimiento institucional ha permitido al Ministerio 
Público elevar considerablemente la cantidad y el porcen-
taje de casos resueltos durante los últimos años. Este cre-
cimiento se observa en el siguiente gráfi co que contiene los 
cambios relativos de un año comparado con el inmediato 
anterior, en el que se observa un incremento mayor en el 
2008 que supera signifi cativamente los años anteriores. 

GRÁFICO 4
MINISTERIO PÚBLICO

CRECIMIENTO RELATIVO ANUAL DE CASOS RESUELTOS 
AÑOS 2004–2008

Fuente: Departamento de Planifi cación con datos del SICOMP y Memorias de Labo-
res del Ministerio Público 2003–2007.

6.3   Acusaciones presentadas

Uno de los resultados importantes del proceso pe-
nal, lo constituyen las acusaciones presentadas por 
el Ministerio Público. Ello, obedece a que mediante 
este mecanismo, se somete a juicio oral y público a 
aquellas personas que se cree han cometido hechos 
delictivos de mayor gravedad. 

En este aspecto, se ha mostrado que el proceso de 
fortalecimiento que se impulsó en el Ministerio Públi-
co, ha sido el camino correcto para hacer efi ciente a la 
Institución. La tendencia creciente de las acusaciones 
es el refl ejo de mayor y mejor trabajo por parte del 
Ministerio Público. 

GRÁFICO 5
MINISTERIO PÚBLICO

CANTIDAD DE ACUSACIONES PRESENTADAS 
AÑOS 2003-2008

Fuente: Departamento de Planifi cación con datos del SICOMP y Memorias de Labo-
res del Ministerio Público 2003-2007.

6.4 Comparación relativa anual de acusaciones 
presentadas

Al igual que en el número de casos resueltos, el Mi-
nisterio Público ha tenido un crecimiento importante 
en el número de acusaciones presentadas en los úl-
timos cinco años. Los cambios relativos de un año 
a otro se observan en el gráfi co 6, en el que para 
2008, comparado con años anteriores el cambio es 
signifi cativo.
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GRÁFICO 6
MINISTERIO PÚBLICO

COMPARACIÓN RELATIVA ANUAL DEL NÚMERO DE 
ACUSACIONES 

AÑOS 2004–2008

Fuente: Departamento de Planifi cación con datos del SICOMP y Memorias de Labo-
res del Ministerio Público 2003-2007.

6.5 Salidas desjudicializadoras

El número de salidas desjudicializadoras, como herra-
mienta legal que proporciona una solución al proceso 
penal, es uno de los indicadores que también ha sido 
usado racionalmente en los últimos años para dar res-
puesta a los confl ictos cuya naturaleza permiten una 
solución acordada entre la víctima y la persona sujeta 
a proceso penal.

GRÁFICO 7
MINISTERIO PÚBLICO

NÚMERO DE SOLICITUDES DE DESJUDICIALIZACIÓN
AÑOS 2003-2008

Fuente: Departamento de Planifi cación con datos del SICOMP y Memorias de Labo-
res del Ministerio Público 2003-2007.

6.6 Desestimaciones

Al igual que el número de medidas desjudicializado-
ras, la desestimación permite someter a control judi-
cial las solicitudes realizadas por el Ministerio Público. 
Asimismo, se resuelven mediante esta vía aquellos 
casos en los que se ha denunciado un ilícito penal y, 
la investigación del Ministerio Público demuestra que 
dicha acción no es delictiva. 

En este supuesto, se resuelve el caso con control de 
un juez competente. Este número de casos resueltos, 
ha crecido durante los últimos cuatro años, demos-
trando una mayor efectividad del Ministerio Público. 

GRÁFICO 8
MINISTERIO PÚBLICO

NÚMERO DE SOLICITUDES DE DESESTIMACIONES
AÑOS 2003-2008

Fuente: Departamento de Planifi cación con datos del SICOMP y Memorias de Labo-
res del Ministerio Público 2003-2007.

6.7 Sentencias logradas

Uno de los indicadores de efi cacia del Ministerio Pú-
blico más importantes que refl eja el SICOMP, es sobre 
los casos en que se desarrolla el debate oral y público, 
el Ministerio Público ha obtenido durante los últimos 
años entre el 76% y 86% de sentencias condenatorias, 
las cuales son el resultado de un proceso de investi-
gación exitoso. 
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GRÁFICO 9
MINISTERIO PÚBLICO

PORCENTAJE DE PERSONAS 
CONDENADAS Y ABSUELTAS 

AÑOS 2005-2008

Fuente: Departamento de Planifi cación con datos del SICOMP y Memorias de Labo-
res del Ministerio Público 2003-2007.

6.8 Reducción de casos archivados

Una de las políticas de persecución penal del Minis-
terio Público, para mejorar los resultados, fue la de 
ejercer un estricto control sobre los casos que se 
archivan en la Institución, los que en años anterio-
res constituían un alto número que carecían de dili-
gencias de investigación y de control judicial. Con la 

implementación de esta nueva política de persecu-
ción penal, se ha logrado incrementar la cantidad de 
diligencias de investigación que, aunado al cambio 
de cultura laboral, ha disminuido la utilización del ar-
chivo de casos. 

La tendencia de los últimos años demuestra una dis-
minución en la utilización de dicha salida, relegándola 
a su mínima utilización o como manera excepcional 
para fi nalizar el proceso penal.

GRÁFICO 10
MINISTERIO PÚBLICO
CASOS ARCHIVADOS

AÑOS 2003-2008

Fuente: Departamento de Planifi cación con datos del SICOMP y Memorias de Labo-
res del Ministerio Público 2003-2007.
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1. INSTRUCCIONES GENERALES

INSTRUCCIÓN GENERAL 
NÚMERO 01-2008

A: FISCALES DISTRITALES, FISCALES 
 MUNICIPALES, AGENTES FISCALES, 
 Y AUXILIARES FISCALES

FECHA: 31 de enero de 2008

CONSIDERANDO

Que de acuerdo al artículo 251 de la Constitución Po-
lítica de la República de Guatemala, el Fiscal General 
es el Jefe del Ministerio Público, y le corresponde el 
ejercicio público de la acción penal, es el responsable 
de su buen funcionamiento y su autoridad se extiende 
a todo el territorio nacional.

CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica del Ministerio Público lo faculta 
para impartir las instrucciones convenientes al servicio 
y ejercicio de las funciones, tanto de carácter general 
como relativas a asuntos específi cos de la Institución, 
en los términos y alcances establecidos en dicho ins-
trumento legal, debiendo en consecuencia determinar 
las políticas que considere convenientes para el buen 
funcionamiento de la misma.

CONSIDERANDO 

Que la persecución penal es una función estrictamente 
delegada al Ministerio Público en representación de la 
sociedad guatemalteca, y en ella es pilar fundamental 
la igualdad de las personas ante la ley. 

CONSIDERANDO

Que con fecha 20 de noviembre de 2007, se aprobó 
la Instrucción General 09-2007, que contiene Directri-
ces para el Tratamiento del Delito de Discriminación 
del Ministerio Público, en la cual se hace referencia al 
Departamento de Coordinación de los Pueblos Indíge-
nas, como ente para solicitar peritajes.

CONSIDERANDO

Que atendiendo a los principios de Objetividad y Liber-
tad de Prueba contemplados en nuestro ordenamiento 
procesal penal se hace necesario reformar la Instruc-
ción General referida en el sentido que las partes pue-
dan proponer peritajes culturales integrales haciendo 
uso de los mecanismos establecidos en el proceso 
penal guatemalteco.

POR TANTO

En uso de las facultades legales establecidas en el 
artículo 251 de la Constitución Política de la Repúbli-
ca de Guatemala, 1, 2, 3, 11, 66, 67 y 70 de la Ley 

CAPÍTULO IV 
INSTRUCCIONES GENERALES DICTADAS POR 

EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y JEFE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO Y LISTADO DE ACUERDOS
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Orgá nica del Ministerio Público, Decreto No. 40-94, el 
Fiscal General formula la siguiente:

INSTRUCCIÓN GENERAL QUE REFORMA LA 
INSTRUCCIÓN GENERAL PARA EL TRATAMIENTO 

DEL DELITO DE DISCRIMINACIÓN POR PARTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 09-2007
DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y

JEFE DEL MINISTERIO PÚBLICO.

1. Se suprime el numeral 5.3 de la directriz 5. 

2. Se reforma la directriz 6, la cual queda así:
 “6º. Peritajes en procesos por discriminación. 

Los Fiscales podrán ordenar el desarrollo de Pe-
ritajes Culturales cuando la naturaleza del caso lo 
amerite, apoyándose para el efecto de peritos que 
los sujetos procesales propongan”. 

3. Se reforma la directriz 7, la cual queda así:
 “7º. Peritaje integral. Cuando se cuente con peri-

tos propuestos por las partes, ya sean de carácter 
privado o que pertenezcan a una organización no 
gubernamental que preste servicios de peritajes, 
en la orden de peritaje cultural respectivo se podrá 
indicar que el peritaje se realice en forma integral 
incluyéndose el análisis antropológico, histórico y 
sociológico, pudiéndose acudir a otras áreas de la 
ciencia cuando el caso lo amerite. 

4. Se suprime la directriz 8. 

5. Se reforma la directriz 9, la cual queda así:
 “9. Designación del cargo. Los Fiscales podrán 

designar a los peritos propuestos por las partes de 
acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 
225 del Código Procesal Penal. Dicha designación 
deberá hacerse constar en acta cumpliendo con 
las formalidades establecidas en los artículos 
227, 230, 231, 232 del Código Procesal Penal.

 Los peritos designados estarán obligados a asis-
tir a las citaciones que los Fiscales y los Jueces 
hagan en relación a los casos donde hayan sido 
nombrados. 

6. Se reforma la directriz 10 la cual queda así: 
 “10. Dictamen. El dictamen que emitan los peri-

tos deberá contener como mínimo:

a) Si la acción u omisión denunciada constituye 
una conducta de exclusión, restricción, dis-
tinción o preferencia.

b) Si la conducta de exclusión, restricción, dis-
tinción o preferencia se realizó por mo tivos 
de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, 
situación económica, enfer medad, discapa-
cidad, estado civil u otra específi camente.

c) En su caso, si existe un derecho consuetu-
dinario cuyo goce o ejercicio se haya vis-
to impedido o difi cultado con la conducta 
denunciada”.

7. Se reforma la directriz 14, la cual queda así:
 “14. Intérpretes. Los Fiscales deberán procurar 

porque todos los sujetos procesales, incluyendo 
al denunciante-víctima, que no hable o entienda 
perfectamente el idioma castellano (español), se 
les pueda ofrecer servicio de intérprete. 

8. Vigencia. La presente Instrucción General entrará 
en vigencia en toda la República de Guatemala, el 
4 de febrero de 2008. 

INSTRUCCIÓN GENERAL 
NÚMERO 02-2008

A: FISCALES DISTRITALES, AGENTES FISCALES Y
 AUXILIARES FISCALES

FECHA: Guatemala, 4 de marzo de 2008.

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio Público es una Institución con fun-
ciones autónomas que promueve la persecución pe-
nal y dirige la investigación de los delitos de acción 
pública y delitos de acción pública dependientes de 
instancia particular.
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CONSIDERANDO:

Que el ejercicio de la acción penal corresponde al 
Ministerio Público como órgano auxiliar de la admi-
nistración de justicia, quien tiene a su cargo el pro-
cedimiento preparatorio y la dirección de la Policía 
Nacional Civil en su función investigativa dentro del 
proceso penal.

CONSIDERANDO:

Que en aras de promover la persecución penal en for-
ma efi ciente, se hace necesario mejorar la coordina-
ción interinstitucional entre el Ministerio Público y la 
Policía Nacional Civil a efecto de que se realicen de 
manera adecuada las investigaciones preliminares, 
por lo que el Fiscal General de la República, considera 
oportuno la creación de una Instrucción General que 
contenga criterios en la materia relacionada. 

POR TANTO

En uso de las facultades legales establecidas en los 
artículos 251 de la Constitución Política de la Repú-
blica de Guatemala, 1, 5 y 66 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, el Fiscal General de la República y 
Jefe del Ministerio Público formula la siguiente:

INSTRUCCIÓN GENERAL PARA LA DIRECCIÓN 
Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES 

PRELIMINARES O PREVIAS

1. Objeto. La presente Instrucción General tiene por 
objeto establecer la metodología de trabajo de las 
investigaciones preliminares que por mandato le-
gal corresponde desarrollar al Ministerio Público 
con el auxilio de la Policía Nacional Civil; con el fi n 
de que se reúnan los elementos necesarios que 
permitan hacer una imputación objetiva de los he-
chos criminales. 

2. Investigación Preliminar. Para los efectos de la 
presente Instrucción General, el término “Inves-
tigación Preliminar” debe entenderse como un 
conjunto de actos realizados por la Policía bajo la 
dirección del Ministerio Público, o aquellos realiza-

dos por los Fiscales y Técnicos en procesamiento 
de escenas de crimen del Ministerio Público, in-
mediatamente después de tener conocimiento de 
un hecho delictivo. 

3. Finalidad de la Investigación Preliminar. La in-
vestigación preliminar tendrá como fi nalidad la 
búsqueda de los indicios y de las evidencias que 
sirvan para acreditar la existencia del delito y los 
indicios de criminalidad que permitan determinar 
si existe o no fundamento serio para sustentar 
el hecho delictivo, e individualizar a su autor y/o 
partícipes.

4. Dirección de la Investigación Preliminar. Los 
Fiscales, deberán dirigir el desarrollo de la in-
vestigación preliminar para reunir o asegurar con 
urgencia los elementos de convicción que sean 
necesarios, ordenando al personal policial que 
esté disponible dentro de la jurisdicción territorial 
respectiva, que practique la misma en cualquiera 
de los casos siguientes: 

a) Aprehensión en Flagrancia: Cuando se pro-
duzca la detención de una persona en fl agran-
cia, a efecto de poder imputar los hechos en 
la primera declaración. 

b) Orden de Aprehensión: Cuando se detenga a 
una persona por orden de juez competente y 
al momento de su captura se encuentren ins-
trumentos o vestigios relacionados o no con 
un delito distinto al que motivó la orden de 
aprehensión. 

c) Muertes Violentas y Sospechosas de Crimi-
nalidad: Cuando se procese una escena del 
crimen, y existan indicios que el hecho fue 
cometido en forma violenta y sospechosa de 
criminalidad, para recabar evidencias desde 
la fuente primaria. 

d) Casos de Urgencia o Comprobación Inme-
diata. Cuando el Fiscal necesite fundamentar 
una solicitud de allanamiento, inspección y 
registro.
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e) Casos de Crimen Organizado. Cuando se 
tenga información sobre el funcionamiento 
de una Organización Criminal, para establecer 
los hechos delictivos que cometen, su estruc-
tura, integrantes y cualquier otro dato relevan-
te para la investigación. 

f) Noticia de un inminente delito. Cuando se 
tenga conocimiento de la posibilidad de que 
un hecho delictivo sea cometido. 

g) Otros casos. Cuando se tenga conocimiento 
de la comisión de un delito de grave impacto 
o trascendencia social.

5. Diligencias mínimas que deberán ordenar los 
Fiscales en la Investigación Preliminar. Los Fis-
cales que se encuentren de turno en las Fiscalías 
Distritales o de Sección, según el caso, cuando 
tengan conocimiento de algunos de los supuestos 
contenidos en la directriz anterior, deberán for-
mular una hipótesis criminal preliminar y dirigir o 
desarrollar las diligencias preliminares de investi-
gación, entre otras:

a) Entrevistas a testigos y víctimas directas y 
colaterales, comprobando la idoneidad de los 
mismos en lo que fuere procedente. 

b) Ordenar seguimientos y vigilancias policiales, 
así como la documentación de las mismas.

c) Identifi car a testigos, y sospechosos. 

d) Verifi car la información que se tenga sobre la 
posible comisión de un hecho delictivo u otros 
aspectos. 

e) Documentar mediante fotografías, video u 
otros medios los lugares, instrumentos y ob-
jetos del delito, y otros aspectos que sean de 
interés para la investigación. 

f) En los casos en que resultare fallecida una 
persona en una escena secundaria, se de-
berán realizar las averiguaciones pertinentes 

para establecer el lugar de la escena primaria 
para ordenar y diligenciar el procesamiento de 
dicha escena conforme las Instrucciones Ge-
nerales respectivas. 

g) Precisar e individualizar a personas agravia-
das, así como determinar la existencia de las 
direcciones de inmuebles que aparezcan en 
las prevenciones policiales. 

h) Documentar, cuando sea procedente y facti-
ble, la propiedad o posesión de las personas 
sobre determinados bienes objeto del delito.

i) Ordenar investigaciones específi cas que per-
mitan sustentar una orden de allanamiento, 
inspección, registro y secuestro.

j) Informarse sobre el récord delictivo del impu-
tado, para valorar aspectos de vinculación con 
otros delitos atendiendo a la especialidad, así 
como establecer la reincidencia o habitualidad 
si en algún caso hubiere o, si la persona está 
sujeta a medidas sustitutivas o desjudicializa-
doras en otros procesos penales.

k) Solicitar y coordinar la protección a testigos.

l) Remitir a las víctimas de delitos a médicos fo-
renses en forma inmediata.

m) Solicitar la clausura de inmuebles o secuestro 
de muebles de forma inmediata.

6. Conclusión. Los Fiscales que durante el turno 
hayan tenido conocimiento de casos en los que 
se desarrolló una investigación preliminar debe-
rán trasladar las conclusiones de la misma al plan 
de investigación correspondiente, conforme la 
Instrucción General 1-2006, sin perjuicio de ac-
tualizar las diligencias desarrolladas fuera de sede 
fi scal en el SICOMP.

7. Vigencia. La presente Instrucción General entrará 
en vigencia el 10 de marzo de 2008.
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INSTRUCCIÓN GENERAL
NÚMERO 03-2008

A: FISCALES DISTRITALES, FISCALES MUNICIPA-
LES, FISCALES DE SECCIÓN, AGENTES FISCALES, 
FISCALES ESPECIALES, AUXILIARES FISCALES, 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES CRIMINALÍS-
TICAS, OFICINAS DE ATENCIÓN PERMANENTES 
Y OFICINAS DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS. 

FECHA:  Guatemala, 9 de mayo del 2008.

CONSIDERANDO

Que el Ministerio Público es una institución con funcio-
nes autónomas que promueve la persecución penal y 
dirige la investigación de los delitos de acción pública 
y delitos de acción pública dependientes de instancia 
particular, además de velar por el estricto cumplimien-
to de las leyes del país. 

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con el artículo 251 de la Constitución 
Política de la República, el Fiscal General, es el Jefe 
del Ministerio Público y le corresponde el ejercicio pú-
blico de la acción penal, es el responsable de su buen 
funcionamiento y su autoridad se extiende en todo el 
territorio nacional.

CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica del Ministerio Público en su artí-
culo 11 establece que son funciones del Fiscal Gene-
ral determinar la política general de la institución y los 
criterios para el ejercicio de la persecución penal, así 
como impartir las instrucciones convenientes al ser-
vicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter 
general como a asuntos específi cos.

CONSIDERANDO

Que el Plan de Política de Persecución Penal establece 
lineamientos para racionalizar la persecución penal a 
través de la creación de instrucciones generales en los 
términos y alcances establecidos en la ley.

CONSIDERANDO

Que el Fiscal General de la República y Jefe del Mi-
nisterio Público, consciente de la necesidad de defi -
nir criterios para el tratamiento correcto de los casos 
de delitos que se deriven de la violencia intrafamiliar, 
considera oportuno emitir una instrucción general que 
desarrolle criterios políticos criminales para orientar la 
función fi scal en dicha materia.

POR TANTO

En uso de las facultades legales establecidas en los artí-
culos 251 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, 11, 66, 67 y 70 de la Ley Orgánica del Mi-
nisterio Público, el Fiscal General formula la siguiente:

INSTRUCCIÓN GENERAL PARA EL TRATAMIENTO 
DE LOS DELITOS QUE SURGEN DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR, POR PARTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO.

I. DISPOSICIONES GENERALES

1.  La presente Instrucción General tiene por objeto 
fi jar los parámetros de atención y persecución pe-
nal de los delitos que surgen en el contexto de la 
violencia intrafamiliar, establecer criterios y estra-
tegias político-criminales para mejorar la efectivi-
dad en la investigación y tratamiento del hecho, 
evitar la victimización secundaria y respetar los 
derechos que tienen las víctimas en los procesos 
penales respectivos.

2.  Violencia Intrafamiliar. De conformidad con la 
Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia Intrafamiliar, se entiende que existe “violencia 

intrafamiliar” cuando exista cualquier acción u 
omisión que de manera directa o indirecta causa-
re daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o 
patrimonial, tanto en el ámbito privado como en el 
público, a persona integrante del grupo familiar, 
por parte de parientes, conviviente o ex convivien-
te, cónyuge o ex cónyuge o con quien se haya 
procreado hijos o hijas. 
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Con relación a la convivencia deberá considerarse la 
existencia de los siguientes elementos: 

• Existencia del ánimo de formar una relación de 
pareja.

• Existencia del ánimo de convivencia permanente.
• Existencia de la cohabitación no casuística.

3. Consecuencias emocionales que genera la Vio-
lencia Intrafamiliar en una víctima. Cuando las 
víctimas de violencia intrafamiliar presenten dudas 
sobre dar continuidad dentro del proceso penal a 
las denuncias que interponen, los fi scales debe-
rán requerir el apoyo del personal especializado 
de las Ofi cinas de Atención a la Víctima para tratar 
de entender y superar, entre otras, las siguientes 
secuelas emocionales: 

a) Síndrome de la mujer maltratada. Se entien-
de por los sentimientos de abatimiento, miedo, 
vergüenza, culpa y desaliento; todo ello en 
detrimento de los aspectos emocionales, cog-
noscitivos, motivacionales y conductuales de la 
vida de las mujeres en situación de violencia. 

 Estos sentimientos se manifi estan en perspec-
tivas aterradoras e inmovilizantes sobre el futu-
ro y en repercusiones en el bienestar físico.

b) Síndrome del niño maltratado. Se entiende 
por el desprecio físico y/o mental y/o abuso 
sexual y/o trato negligente de todo niño, niña 
o adolescente, ocasionado por la persona en-
cargada de su cuidado y custodia, que impli-
que peligro o amenaza para la salud y bienes-
tar físico y mental.

c) Síndrome de indefensión aprehendida. Se 
entiende como el estado emocional y psico-
lógico de la víctima que le impide el desarrollo 
personal alejado del agresor, producido por 
la reiteración de agresiones constantes. La 
mujer trata de complacer y no molestar a su 
agresor, evade toda confrontación para no ser 
lastimada. 

d) Síndrome de Estocolmo. Se entiende como 
el mecanismo de defensa no consciente de la 
víctima, en la cual se identifi ca con el agre-
sor, y toma como parte de su vida la visión 
del mundo del agresor. Esto lleva a la víctima 
a negar la parte violenta del comportamiento 
mientras desarrolla un vínculo con el lado que 
percibe más positivo del agresor, ignorando 
así sus propias necesidades y volviéndose 
hipervigilante ante las acciones de él. 

4. Otras consecuencias. El fi scal deberá tomar en 
consideración para el desarrollo de sus acciones, 
que el ciclo de violencia tiene cuatro fases, las 
cuales varían en tiempo e intensidad. 
1. Fase de acumulación de la tensión; 
2. La explosión o el incidente agudo de agresión;
3. El distanciamiento; y, 
4. Reconciliación.

5. Valoración de bienes jurídicos. En todos los pro-
cesos derivados de violencia intrafamiliar la vícti-
ma deberá ser tutelada preferente con relación a 
su vida, integridad y seguridad. 

6. Criterios para identifi car la violencia. Para su 
comprobación procesal, el fi scal deberá incluir 
dentro de los planes de investigación respectivos 
los elementos de la violencia: 

a) Violencia física: Son aquellas acciones de 
agresión no accidental en la que se utiliza la 
fuerza corporal directa o por medio de cualquier 
objeto, arma o sustancia con la que se causa 
daño o sufrimiento físico o enfermedad a un 
miembro de la familia como lesiones, homici-
dio en grado de tentativa, agresión, abandono 
de niños y personas desvalidas, entre otros.

b) Violencia psicológica o emocional: Son 
a que llas acciones del sujeto activo que produ-
ce daño o trastorno psicológico o emocional a 
un miembro de la familia. Tienen por objeto in-
timidar, menoscabar la autoestima y/o contro-
lar a la víctima, la que, sometida a este clima 
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emocional, sufre una progresiva debilitación 
psicológica y presenta cuadros depresivos 
que puede llegar a constituir, incluso, lesiones 
gravísimas.

c) Violencia Sexual: Son aquellas acciones de 
violencia física y psicológica cuya fi nalidad 
es vulnerar la libertad sexual de la mujer o 
niño; así como el acoso sexual o la humilla-
ción sexual, violación, el matrimonio o coha-
bitación forzados, incluyendo el matrimonio 
forzado de menores, la prostitución forzada 
y comercialización de mujeres, el aborto for-
zado, la denegación del derecho a hacer uso 
de la anticoncepción o a adoptar medidas de 
protección contra enfermedades. 

d) Violencia económica o patrimonial: Es toda 
acción tendiente a someter la voluntad de la 
víctima por medio del abuso económico al no 
cubrir las necesidades básicas de los miem-
bros de la familia; también sucede cuando se 
ejerce control, manipulación o chantaje a tra-
vés de recursos económicos; se utiliza el dine-
ro, propiedades y otras pertenencias de forma 
inapropiada o ilegal o cuando se utilizan inde-
bidamente los bienes de otros miembros de la 
familia sin su consentimiento o aprovechán-
dose de su incapacidad para provocar usurpa-
ción o de alzamiento de bienes dependiendo 
de las circunstancias del caso, incumplimien-
to de deberes de asistencia, incumplimiento 
agravado, robo con violencia en las personas, 
extorsión y coacción. No se incluirán en estos 
supuestos de naturaleza patrimonial los casos 
que se den entre familiares en los que no exis-
ta sometimiento o dependencia.

II. PRINCIPIOS QUE DEBEN OBSERVAR LOS 
 ÓRGANOS INTERNOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 

7. Dignidad de la víctima. Se deberá tratar a la víc-
tima con el respeto inherente a su dignidad hu-
mana, dándole la atención que como sujeto de 
derechos le corresponde, debiendo: 

a. Garantizar la reserva y confi dencialidad del caso; 

b. Generar un clima de respeto y confi anza pro-
picio para la narración del hecho;

c. Evitar la realización de acciones que deno-
ten sufrimiento, sentimiento de inseguridad, 
frustración y cualquier otra situación o cir-
cunstancia que pueda provocar victimización 
secundaria;

d. Gestionar los mecanismos legales que permitan 
contar con un mecanismo de seguridad estable-
cido en las normas y a su contexto de vida; y,

e. Velar durante el proceso penal por los intere-
ses concretos de las víctimas de los delitos 
dentro de violencia intrafamiliar, tomando en 
cuenta las opiniones y preocupaciones de las 
mismas, especialmente cuando esta no se 
constituya como querellante adhesivo.

8. Asistencia apropiada a la víctima. En todo momen-
to se deberá brindar la atención y asistencia pronta, 
adecuada y necesaria a las víctimas, debiendo: 

a) Priorizar su atención en relación a denuncias 
de naturaleza distinta; 

b) Informar a la víctima del servicio institucional 
que se le brindará, los procedimientos que 
conlleva la atención del caso y la función que 
le toca asumir en la marcha del proceso; 

c) Coordinar con las autoridades competentes 
las acciones dirigidas a  proteger la integridad 
personal de la víctima; 

d) Proporcionar el servicio de acompañamiento 
a la víctima en la atención institucional;  

e) Brindar la atención clínica de urgencia o eva-
luación médico forense  preferentemente en 
presencia de una persona del mismo sexo de 
la víctima; 
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f) Propiciar la atención integral que la víctima re-
quiera por medio de la derivación a redes  de 
atención  existentes; y, 

g) Ejercer la tutela de los derechos procesales e 
intereses que corresponden a la víctima, inde-
pendientemente del ejercicio del derecho de 
participación en el proceso penal. 

9. Inmediación del fi scal al caso: Se deberá brindar 
el mayor acercamiento del fi scal hacia la víctima y 
los hechos denunciados por esta, propiciando el 
seguimiento investigativo del caso y la agilidad en 
la  persecución penal de inmediato.  Para el efecto 
se deberá:  

a. Dirigir las acciones de investigación a partir 
del momento mismo de la presentación de la 
denuncia; 

b. Formular con prontitud las peticiones judicia-
les para la realización de diligencias de inves-
tigación necesarias y la vinculación penal de 
la persona agresora; y, 

c. Brindar, en lo posible, la continuidad del segui-
miento investigativo del caso por parte del fi s-
cal que tiene el primer contacto con la víctima 
y el hecho denunciado.

10. Interés superior de la niñez. Cuando el personal 
del Ministerio Público, tenga que conocer un caso 
o proceso en el cual la víctima es niño, niña o ado-
lescente, deberá actuar conforme el principio del 
interés superior de la niñez según lo establece la 
Convención de los Derechos del Niño. En conse-
cuencia toda decisión debe contar como mínimo 
con los siguientes parámetros: 

a. En caso de confl icto de intereses que pueda 
originarse durante la investigación penal de-
berá prevalecer el interés superior del niño.

b. Debe darse participación al niño, niña o ado-
lescente debiendo conocer sus intereses, sus 

preocupaciones y evaluar el impacto de las 
decisiones a tomarse en el proceso penal so-
bre su vida futura.

c. Deben tomarse medidas para proteger la inti-
midad y garantizar su seguridad, coordinan-
do con las ofi cinas u órganos internos para 
lograrlo.

d. Debe buscarse el mecanismo procesal idóneo 
y oportuno que responda de mejor forma a 
sus intereses y preocupaciones, que logre 
reducir el impacto negativo en su vida priva-
da y en general al ejercicio y disfrute de sus 
derechos. 

III. CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN

11. Prohibición de prejuzgamiento. El fi scal realizará 
la investigación a través de los medios probatorios 
necesarios sin importar o prejuzgar que el hecho 
se dio dentro del ámbito familiar, que se afecta el 
bienestar de la familia o haciendo apreciaciones 
subjetivas de afectación hacia el sujeto agresor. 

12. Denuncia por terceros. El personal del Ministerio 
Público iniciará inmediatamente la investigación 
de ofi cio, ante cualquier noticia de un hecho de-
lictivo cometido dentro del ámbito familiar, inde-
pendientemente que la persona que proporcione 
información se quiera o no identifi car.

13. Denuncias presentadas por la vía escrita. El per-
sonal de OAP deberá realizar la revisión relativa al 
otorgamiento de la medida de seguridad en denun-
cias escritas, sea esta prevención policial u otras 
instancias que reciben denuncias. Si no hubieran 
sido solicitadas anteriormente, las diligenciará, 
debiendo también el fi scal proceder conforme al 
artículo 114 del Código Procesal Penal.

14. Medidas urgentes. El auxiliar fi scal de la OAP, 
deberá tramitar a favor de la víctima la medida 
urgente de protección por estar relacionado con 
violencia intrafamiliar para garantizar su seguridad 
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y coordinará con la PNC, para el cumplimiento de 
estas conforme lo establece el artículo 112 del 
Código Procesal Penal. Estas medidas son inde-
pendientes de las medidas de seguridad conteni-
das en la ley de la materia. 

15. Medidas de seguridad. El Auxiliar fi scal de la OAP 
tramitará inmediatamente, ante el juez competen-
te, las medidas de seguridad idóneas para la vícti-
ma, de acuerdo a la Ley para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, a través de 
la comunicación más rápida que se tenga. En el 
interior de la República y en las Fiscalías que no 
tienen una Agencia de delitos contra la mujer, el 
personal de OAP que reciba la denuncia deberá 
entregar la solicitud de medidas de seguridad a 
la víctima orientándole adecuadamente a dónde 
acudir para presentar su solicitud.

 El fi scal solicitará las medidas de seguridad como 
lo establece la ley, tomando en consideración los 
niveles de riesgo, conforme el anexo No. 3. 

16. Medidas de Protección para Niños, Niñas y Ado-
lescentes. En caso de que sea necesario brindar 
protección a niños, niñas y adolescentes, el Fiscal 
solicitará la medida de protección idónea de con-
formidad con los artículos 112, 113, 114, 115 o 
118 de la Ley de Protección Integral para la niñez 
y adolescencia, así como las de la Ley para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar 
considerando siempre la más adecuada para la 
protección de la víctima, teniendo la obligación de 
realizar todas las diligencias de investigación y/o 
judiciales urgentes. 

IV. CRITERIOS JURÍDICOS DE ACTUACIÓN

17. Denuncia. Los Fiscales deben tener en conside-
ración que la instancia de parte se activa desde el 
momento que la víctima hace de conocimiento del 
hecho mediante la interposición de la denuncia, 
por lo tanto, no es necesario ratifi car o ampliar la 
denuncia de la víctima para iniciar la persecución 
penal a que diera lugar el hecho denunciado.

 Deberá evitarse lo más posible hacer comparecer 
de nuevo a la víctima para ampliar declaraciones, 
salvo que la misma sea estrictamente necesaria 
porque de ello se derivará una solicitud urgente de 
investigación, tales como allanamientos u órde-
nes de aprehensión, entre otras.

18. Reiteración del hecho. El fi scal deberá verifi car la 
existencia de hechos anteriores de violencia ne-
cesarios para determinar la existencia de los ele-
mentos constitutivos de un tipo penal dentro del 
círculo de violencia o los síndromes como conse-
cuencia de Violencia intrafamiliar. 

 Estos pueden ser: Un elemento normativo del tipo 
o del contexto para fundamentar el hecho, el con-
texto de violencia, el grado de vulnerabilidad, la re-
lación de poder, el nivel de riesgo y la punibilidad. 

 El fi scal al momento de conocer el incumplimiento 
de una medida de seguridad deberá ponerlo de 
conocimiento ante el juzgado de paz correspon-
diente por el delito de desobediencia para que ini-
cie el proceso respectivo; sin perjuicio de que el 
Ministerio Público continúe el ejercicio de la per-
secución penal por los delitos de acción pública 
que se hayan cometido por el agresor.

19. Circunstancias agravantes. El fi scal deberá tomar 
en cuenta para el abordaje legal del caso todas 
las circunstancias que agravan la responsabilidad 
penal del agresor en especial el abuso de superio-
ridad, menosprecio al ofendido y menosprecio al 
lugar, embriaguez y alevosía, de conformidad con 
el artículo 27 del Código Penal.

20. Peritaje médico-forense. El fi scal deberá requerir 
al médico-forense que en delitos provenientes de 
violencia intrafamiliar establezca la ubicación de 
las lesiones y su gravedad, heridas sobrepues-
tas, duplicidad de lesiones, heridas de defensa, 
lesiones esqueléticas y diferencia en la data de 
lesiones con el fi n de determinar la existencia de 
una enfermedad física y/o la incapacidad para el 
trabajo por más de diez días por la constante vio-
lencia ejercida sobre la víctima.
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21. Peritaje Psicológico y Psiquiátrico. En todos los 
delitos que surjan de violencia intrafamiliar, el fi s-
cal solicitará, además de otros medios idóneos 
para probar la existencia del delito, que se realicen 
los siguientes medios probatorios:

a) Peritaje Psicológico de la víctima para determi-
nar la existencia de la violencia y el grado de 
afectación sufrido en su bienestar emocional.

 
b) Peritaje Psiquiátrico-forense de la víctima, 

para determinar la existencia de daños oca-
sionados, alteraciones de la personalidad y 
secuelas de la violencia que se ejerció sobre 
la víctima.

22. Informe socioeconómico. El fi scal podrá reque-
rir la realización de un estudio socioeconómico al 
personal de OAV para determinar la complejidad 
de la violencia intrafamiliar denunciada, el com-
portamiento del agresor, los alcances en el círculo 
de la violencia intrafamiliar y la posible afectación 
económica de la víctima.

23. Tentativa de homicidio. Los fi scales deberán ana-
lizar si los elementos de investigación permiten 
perseguir por homicidio en grado de tentativa y 
no únicamente por un delito de lesiones, si dentro 
de los hechos se logra determinar la intención o 
el dolo de muerte; mediante el análisis de la natu-
raleza del arma empleada, el número y dirección 
de las heridas o sistematizar algunos signos ob-
jetivos anteriores a la acción como la existencia 
de amenazas o problemas de riñas entre sujeto 
activo y víctima, las relaciones entre ambos, an-
tes, durante, reiterativos y posteriores a la acción 
misma. 

24. Delito de lesiones. En caso de que se compruebe 
la ausencia del dolo de muerte y el hecho consti-
tuye un delito de lesiones, el fi scal continuará con 
la persecución penal para determinar la existencia 
de una enfermedad física o la incapacidad para el 
trabajo por la reiteración de la conducta violenta 
del agresor. 

 Cuando la violencia intrafamiliar no sea constituti-
va de lesiones físicas, los fi scales podrán solicitar 
la práctica de pericias psicológicas o psiquiátricas 
para tratar de determinar si existen daños psicoló-
gicos o mentales que permitan el encuadramiento 
de la conducta del agresor en lesiones gravísimas 
o graves, y en su caso, desarrollar la persecución 
penal que proceda.

 Cuando del informe médico forense o psicológico 
forense no se encuadre el resultado en el tipo pe-
nal de lesiones, los fi scales deberán analizar cui-
dadosamente si de la denuncia se desprende la 
existencia de otro tipo de delitos por los que deba 
investigarse, tales como tentativas de homicidios, 
amenazas, coacción u otras formas anexas al 
contexto del hecho. 

25. Delitos patrimoniales. En los casos que se de-
nuncie la existencia de violencia intrafamiliar de 
carácter patrimonial, deberá evaluarse la proba-
bilidad del encuadramiento del hecho en diversos 
tipos penales, entre otros: 

a) De usurpación o de alzamiento de bienes 
dependiendo de las circunstancias del caso. 
(Artículo 352 del Código Penal);

b) Incumplimiento de deberes de asistencia. (Ar-
tículo 244 del Código Penal);

c) Incumplimiento agravado. (Artículo 243 del 
Código Penal);

d) Robo con violencia en las personas. (Artículo 
251 Código Penal);

e) Extorsión. (Artículo 261 Código Penal); y,

f) Coacción. (Artículo 214 del Código Penal).

26. Coacción. En los casos en que se denuncia la 
utilización por parte del sujeto activo de proce-
dimientos violentos o intimidatorios, para obligar 
a la víctima para que haga determinadas accio-
nes como dejar de trabajar u otros hechos que 
limiten su libertad, deberá investigarse el probable 
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encuadramiento de la acción en delitos como la 
coacción o las amenazas, entre otros. 

27. Medidas alternas al proceso. En los delitos que 
se deriven de violencia intrafamiliar, en los que 
proceda la aplicación de medidas alternas al pro-
ceso, los fi scales deberán garantizar la plena y 
consciente voluntad de la víctima a realizar alguna 
junta conciliatoria que permita obtener el acuerdo 
legalmente requerido. En ningún caso deberán su-
gerir a la víctima que acepte el desarrollo de juntas 
conciliatorias o acuerdos de reparación sin que 
ésta haya sido debidamente asesorada, inclusive 
por la Ofi cina de Atención a la Víctima del Minis-
terio Público, órgano que podrá determinar si la 
víctima está o no en condiciones de sostener una 
junta conciliatoria con el presunto agresor.

28. Determinación de Hechos. En las denuncias de 
hechos delictivos surgidos en el ámbito de violen-
cia intrafamiliar, cuando se evidencia que el daño 
produce incapacidad para trabajar en un lapso 
menor de diez días, deberá analizarse si existen 
o no otro tipo de delitos distintos a las lesiones, 
previo a remitirse a los juzgados de paz por el en-
cuadramiento de una falta. 

V. DIRECTRICES FINALES

29. Redes de derivación. Los fi scales deben tomar 
en cuenta que las redes de derivación existentes 
en el Ministerio Público son de atención a la víc-
tima, por lo que si surge en algún acuerdo conci-
liatorio la voluntariedad del agresor a someterse 
a procedimientos de ayuda terapéutica, deberán 
remitirlo a otras instituciones para evitar confl ictos 
de intereses.

30. Atención inmediata. La Ofi cina de Atención a la 
Víctima del Ministerio Público coordinará con la 
Ofi cina de Atención a la Víctima de la Policía Na-
cional Civil a fi n de unifi car criterios para la deri-
vación de víctimas a la red respectiva.

31. Implementación. Los Fiscales Distritales y Mu-
nicipales en sus respectivas competencias coor-

dinarán con los demás funcionarios de justicia y 
organizaciones de la sociedad civil locales, activi-
dades que busquen superar los obstáculos que se 
presenten como consecuencia de la implementa-
ción de este instructivo.

32. Fiscales. Cuando en el presente instructivo se 
menciona únicamente la palabra “Fiscal”, se en-
tenderá que se refi ere a todas las categorías de 
Fiscales de la Institución.

33. Abreviaturas. Cuando en el presente instructivo 
se indica la abreviatura VIF, se refi ere al término 
“Violencia Intrafamiliar”. Cuando se indica OAV se 
refi ere al término “Ofi cina de Atención a la Víctima 
del Ministerio Público”. Cuando se indica OAP se 
refi ere al término “Ofi cina de Atención Permanen-
te del Ministerio Público”. Cuando se indica PNC 
se refi ere al término “Policía Nacional Civil”.

34. Complementariedad. Las directrices contenidas 
en la presente Instrucción General deberán ser 
complementadas con las normas legales que en 
el futuro puedan entrar en vigencia y que sean 
aplicables a la materia que regula la presente. 

35. Vigencia. El presente instructivo entrará en vigen-
cia en todas las fi scalías del Ministerio Público el 
día 9 de mayo del 2008.

INSTRUCCIÓN GENERAL
NÚMERO 04-2008

A: FISCALES DISTRITALES, FISCALES DE SECCIÓN, 
FISCALES ESPECIALES, AGENTES FISCALES, 
AUXILIARES FISCALES.

FECHA: Guatemala, 17 de junio de 2008.

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio Público es una Institución con fun-
ciones autónomas que promueve la persecución pe-
nal y dirige la investigación de los delitos de acción 
pública y delitos de acción pública dependientes de 
instancia particular.
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CONSIDERANDO:

Que el ejercicio de la acción penal corresponde al 
Ministerio Público como órgano auxiliar de la admi-
nistración de justicia, quien tiene a su cargo el pro-
cedimiento preparatorio y la dirección de la Policía 
Nacional Civil en su función investigativa dentro del 
proceso penal.

CONSIDERANDO:

Que en aras de promover la persecución penal en for-
ma efi ciente, se hace necesario instruir a los Fiscales 
a dar un seguimiento adecuado al desarrollo de los 
peritajes solicitados a diversos órganos y, la recupera-
ción de los indicios o evidencias ya analizadas.
 

POR TANTO:

En uso de las facultades legales establecidas en los 
artículos 251 de la Constitución Política de la Repú-
blica de Guatemala, 1, 5 y 66 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, el Fiscal General de la República y 
Jefe del Ministerio Público formula la siguiente:

INSTRUCCIÓN GENERAL RELATIVA 
AL SEGUIMIENTO QUE LOS FISCALES

 DEBEN DAR AL DESARROLLO DE 
LOS PERITAJES SOLICITADOS Y 

A LA RECUPERACIÓN DE 
LOS INDICIOS O EVIDENCIAS 

DE LOS PERITAJES YA REALIZADOS

1. Objeto. La presente Instrucción General tiene por 
objeto regular el seguimiento que los Fiscales de-
ben dar en el proceso de investigación, a las so-
licitudes que dirijan al Instituto Nacional de Cien-
cias Forenses o a otro órgano que realice peritajes 
a requerimiento del Ministerio Público, con el fi n 
de obtener en el menor tiempo posible el resultado 
de los análisis solicitados y, la recuperación de los 
indicios o evidencias sobre los que se requirió el 
análisis, cuando esto proceda.

2. Solicitudes de peritajes de urgencia. Los Fisca-
les deberán incluir en sus solicitudes de peritajes 
a los órganos correspondientes, la indicación de 
la urgencia que pueda haber en aquellos casos 
que así lo requieran, a efecto que éstos puedan 
priorizar el análisis y elaboración de los dictáme-
nes correspondientes.

3. Seguimiento para la obtención del dictamen. El 
Fiscal que requiere el desarrollo de un peritaje, es 
responsable de comunicarse periódicamente con 
el órgano que haya recibido tal requerimiento, a 
efecto de agilizar el desarrollo del mismo y obte-
ner el dictamen en un plazo prudencial. Cuando 
se considere que a pesar de las comunicaciones, 
el órgano requerido no ha emitido el dictamen en 
un plazo prudencial, hará el requerimiento por 
escrito. 

4. Seguimiento para la recuperación de los indi-
cios o evidencias ya analizadas. El Fiscal que 
requiere el desarrollo de un peritaje, es responsa-
ble de verifi car que, una vez recibido el dictamen 
del órgano que realizó el mismo, se recojan los 
indicios o evidencias sobre los que se practicó el 
análisis, cuando esto es procedente por la natu-
raleza de los mismos. Los indicios o evidencias 
deberán ser ingresados al almacén de evidencias 
del Ministerio Público, si no existe orden judicial 
de secuestro conforme la ley y no constituyen ar-
mas de fuego o proyectiles.

 Para el cumplimiento de esta directriz en el inte-
rior de la República, el Jefe de la Fiscalía Distrital, 
bajo su responsabilidad, deberá enviar al menos 
una vez por semana a la sede del Instituto Na-
cional de Ciencias Forenses, a un miembro de su 
Fiscalía, para recoger los indicios o evidencias 
sobre las que ya se han rendido los dictámenes 
correspondientes; cuidando en todo momento el 
mantenimiento de la cadena de custodia. El Jefe 
de la Fiscalía Municipal deberá coordinar con la 
Distrital el día de la semana en que se recogerán 
las evidencias o indicios que éstas hayan recogi-
do en el INACIF.
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 De igual manera se hará para recoger los indicios 
o evidencias que hayan sido enviados a otros ór-
ganos para el análisis y desarrollo de peritajes. 

 En el caso de las Fiscalías de la ciudad de Gua-
temala, cada fi scal es responsable de dar el se-
guimiento necesario para que se envíen por parte 
del órgano que realizó el peritaje, los indicios o 
evidencias al Almacén de evidencias del Ministe-
rio Público, o a los que conforme la ley corres-
ponde; a efecto que cuando sea necesario ubicar 
los mismos, se tenga certeza del lugar donde se 
encuentran. 

5. Envío de armas de fuego y proyectiles al 
DECAM. Cuando un Fiscal envíe armas de fuego o 
proyectiles a la realización de un peritaje, deberá 
indicar claramente en su requerimiento que, una 
vez practicado el análisis y elaborado el dictamen, 
se envíen las armas de fuego y los proyectiles, 
si fuera el caso, al DECAM para su almacenaje 
respectivo. 

 Si las armas de fuego o proyectiles que se envia-
rán a peritaje se encuentran en el DECAM, solici-
tará a éste mediante ofi cio, el traslado del arma 
al INACIF u otro órgano que practicará el peritaje; 
asimismo ofi ciará al órgano correspondiente re-
quiriendo la práctica de la pericia correspondiente 
y consignará en el mismo instrucción para que 
posterior a la práctica del peritaje se atienda la de-
volución inmediata del arma al DECAM. Adjunto 
al ofi cio que remite al DECAM debe anexar copia 
del documento a través del cual solicita el análi-
sis al órgano que lo realizará. En ambos ofi cios 
el fi scal incluirá el número del expediente investi-
gativo del Ministerio Público y el número de cau-
sa del Juzgado Contralor si tuviere, o consignará 
expresamente que dicho expediente no tiene Juez 
Contralor. 

6. Envío de indicios o evidencias con orden judi-
cial de secuestro. Cuando el Fiscal envíe a rea-
lización de peritaje, indicios u objetos sobre los 
que ya ha obtenido una resolución judicial que 

ordena o convalida el secuestro de los mismos, 
deberá indicar taxativamente en el requerimien-
to del peritaje esta circunstancia, ordenando que 
luego del análisis y dictamen correspondiente, 
los indicios o evidencias sean enviadas directa-
mente al Almacén Judicial, de conformidad con 
el segundo párrafo del artículo 201 del Código 
Procesal Penal. Para el efecto, deberá indicar en 
el ofi cio de requerimiento de peritaje, además del 
número de caso en el Ministerio Público, el Juez 
que dio la orden de secuestro y el número de cau-
sa judicial, para que no haya duda de que dichas 
evidencias deben ser almacenadas en el Almacén 
Judicial.

7.  Aspectos no previstos. Cualquier duda, inquie-
tud o situación no prevista en esta Instrucción 
será comunicada al Fiscal General de la Repúbli-
ca a través de la Secretaría de Política Criminal 
Democrática para que se tomen las decisiones 
oportunas.

8. Denominaciones. En el presente instrumento se 
entenderá por “Fiscal”, el Fiscal Distrital, Fiscal de 
Sección, Fiscal Especial, Agente Fiscal y Auxiliar 
Fiscal del Ministerio Público.

9.  Vigencia. La presente Instrucción General entrará 
en vigencia el 19 de junio del año 2008.

INSTRUCCIÓN GENERAL
NÚMERO 05-2008

A: Personal fi scal que interviene en procesos de ado-
lescentes en confl icto con la ley penal.

FECHA: Guatemala, 17 de junio de 2008.

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio Público es una institución con fun-
ciones autónomas que promueve la persecución pe-
nal y dirige la investigación de los delitos de acción 
pública y delitos de acción pública dependientes de 
instancia particular.
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CONSIDERANDO:

Que cada Fiscalía de Sección tiene sus particularida-
des y temática específi ca de abordaje de la confl ic-
tividad penal y en especial, la fi scalía encargada de 
adolescentes en confl icto con la ley penal, que pre-
pondera los principios y garantías así como el carácter 
educativo del proceso.

CONSIDERANDO:

Que es necesario hacer efectiva la persecución penal 
en materia de adolescentes en confl icto con la ley pe-
nal, con base a las instrucciones generales de política 
de persecución penal y coherente a los lineamientos 
del plan de política de persecución penal emitido por 
el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio 
Público.

POR TANTO:

En uso de las facultades legales establecidas en los 
artículos 251 de la Constitución Política de la Repú-
blica de Guatemala, 1, 5 y 66 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, el Fiscal General de la República y 
Jefe del Ministerio Público formula la siguiente:

INSTRUCCIÓN GENERAL PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA PERSECUCIÓN 

PENAL DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON
LA LEY PENAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

1. Objeto. La presente Instrucción General tiene 
como objeto brindar a los Fiscales criterios es-
pecífi cos de actuación para que se desarrolle una 
mejor Persecución Penal de los ilícitos cometidos 
por adolescentes en confl icto con la ley penal, 
bajo la premisa del respeto irrestricto de toda la 
normativa nacional e internacional que regula esta 
materia. 

CAPÍTULO II
INGRESO DE CASOS

E INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

2. Ingreso de casos. Todo caso nuevo que ingrese a 
la Fiscalía, independientemente de su procedencia 
debe ser registrado en el sistema de cómputo del 
SICOMP por un ofi cial designado específi camente 
para esa función, la cual se ejercerá en forma ro-
tativa, entre los ofi ciales de la Fiscalía. Los casos 
que ingresen a través de las fi scalías de turno de-
ben ser enviados y asignados inmediatamente a la 
Agencia Fiscal correspondiente. 

3. Audiencia inicial en caso de aprehensión en 
fl agrancia. Desde el momento en que se tenga 
conocimiento de la aprehensión de un adoles-
cente en delito fl agrante, el Fiscal deberá iniciar 
la realización de las primeras diligencias de inves-
tigación que le permitan formular la imputación 
delictiva correspondiente de conformidad con 
lo establecido en la Instrucción General 1-2006. 
Deberá pronunciarse igualmente sobre la medida 
de coerción que corresponda, cuidando especial-
mente cuando se trate de delitos graves, o cuando 
el menor de edad sea parte de grupos de delin-
cuencia organizada, de fundamentar la solicitud 
de aplicación de medida de privación de libertad 
provisional, por enmarcarse en lo establecido en 
el artículo 182 de Ley de Protección Integral de la 
Niñez y la Adolescencia –PINA–.

4. Investigación en la etapa preparatoria. El Fiscal 
deberá realizar la investigación de los procesos 
que ingresen a la Fiscalía, debiendo priorizar los 
casos en que se haya emitido medida de privación 
de libertad provisional, para lo cual deberán de di-
señar la hipótesis preliminar del caso y el plan de 
investigación a seguir de conformidad con la Ins-
trucción General 1-2006. Comprobará la edad del 
adolescente e informará a éste, sus padres o tutor 
y al juez sobre la denuncia que se le formula.

5. Investigación en casos donde participen adul-
tos. En los casos en que en los hechos que se 
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investigan hayan par ticipado además del ado-
lescente, personas adultas, se deberá mantener 
una estrecha y permanente coordinación con la 
fiscalía que esté procesando a los mayores de 
edad.

6. Investigación en casos de Delincuencia Orga-
nizada. Cuando de la investigación se desprenda 
que el hecho cometido por el adolescente se en-
cuadra dentro de los contenidos en la Ley Contra 
la Delincuencia Organizada y éste ha participado 
en la organización criminal, se deberá coordinar 
con la Fiscalía de Sección que conocería del caso 
si el imputado fuera adulto. En caso de no haber 
una adecuada comunicación con dicha Fiscalía, lo 
pondrá en conocimiento de la Secretaría de Coor-
dinación Técnica para que ésta adopte las medi-
das correspondientes. 

7. Coordinación con la Policía Nacional Civil. 
Con el objetivo de realizar una mejor investi-
gación de los hechos y en cumplimiento de lo 
establecido en la Instrucción General 5-2007, 
los miembros de la Fiscalía de Sección de Me-
nores de edad o adolescentes en conflicto con 
la ley penal, deberán sostener reuniones de co-
ordinación con los investigadores de la Policía 
Nacional Civil a efecto de acordar estrategias de 
investigación y brindar una capacitación cons-
tante a estas personas por la especialidad que 
requiere la materia. 

CAPÍTULO III
MEDIDAS DE COERCIÓN

8. Objetivo. Las medidas de coerción tienen como 
objeto garantizar la presencia del adolescente en 
el proceso penal, por lo que el fi scal, a lo largo del 
proceso, debe evaluar la utilización de estas, caso 
por caso, a la luz de la totalidad de las circunstan-
cias del mismo y conforme el mejor interés del 
adolescente. 

9. Citación. Esta medida de coerción procede 
cuando el adolescente esté siendo sindicado de 

un ilícito de poca gravedad y/o mínima par tici-
pación pudiendo inferirse tales extremos de las 
circunstancias siguientes: que no haya alterado 
su vida cotidiana; siga viviendo en el mismo 
lugar, asista al establecimiento educativo y/o 
trabajo, ante lo cual el auxiliar fiscal hará la so-
licitud respectiva al Juez competente en forma 
oral, requiriendo únicamente la orden de cita-
ción, la que entregará directamente a la Policía 
Nacional Civil. 

10. Presentación periódica. Esta medida de coer-
ción será solicitada por el fi scal, cuando se pre-
tenda asegurar la presencia del adolescente en 
el proceso, y únicamente en aquellos casos en 
que se tenga información sufi ciente de lugar de 
residencia, educación, trabajo y/o otra relevante, 
que dé certeza de su cumplimiento. Procurará que 
la presentación sea semanal, ante dependencia 
administrativa, educativa o social, evitando en la 
medida de lo posible el sistema judicial; para ello 
creará un catálogo de lugares para presentación 
periódica y hará el seguimiento semanal, pidiendo 
la información respectiva.

11. Arraigo, arresto domiciliario y arresto resi-
dencial. Estas medidas también tienen como fi n 
asegurar la presencia del adolescente en el pro-
ceso, por lo que le son aplicables los supuestos 
anteriores, con el agregado que el adolescente 
haya cumplido con presentarse en la primera ci-
tación. El arraigo, que es la restricción de loco-
moción fuera del país y, el arresto domiciliario, 
que es la restricción de locomoción fuera del 
departamento que se designe, se aplicará a los 
adolescentes en casos en que por la escasa gra-
vedad se considere que no pueden obstaculizar 
el desarrollo de los derechos de las víctimas y 
testigos. El arresto residencial, que es la restric-
ción de locomoción fuera de la residencia que se 
designe, se aplicará en todos aquellos casos en 
los cuales se pretende asegurar la presencia del 
adolescente, asegurar las pruebas, y proteger a 
la víctima, denunciante y testigo, independiente-
mente de la edad.



112 M I N I S T E R I O  P Ú B L I C O

12. Cuidado o vigilancia. La medida de coerción de 
cuidado o vigilancia, implica la responsabilidad 
del adolescente de la presencia o tolerancia de un 
adulto que cuide de él o vigile su actividad perso-
nal; y a la vez, implica el compromiso de la perso-
na designada de cumplir con esa responsabilidad. 
En tal sentido, debe tenerse claro que esta res-
ponsabilidad no puede aplicarse a cualquier adul-
to, sino sólo aquel que tenga la disponibilidad y 
posibilidad de hacerlo, sin perjuicio personal, pu-
diendo ser algún familiar, profesor o un personero 
de la SOSEP, debiendo recibir el consentimiento 
del mismo y darle las directrices correspondien-
tes. El fi n es asegurar la presencia del adolescente 
en el proceso.

13. Prohibiciones de asistencia y de comunicación. 
Estas medidas pretenden por un lado asegurar las 
pruebas y por el otro proteger a la víctima, denun-
ciante y testigos; por ello, al solicitarse debe tener-
se la información relevante para señalar los luga-
res determinados a los cuales no puede concurrir 
el adolescente y la distancia dentro de la cual ya le 
es prohibido acercarse. En este caso, no se puede 
generalizar, pues no se pretende moralizar, sino lo 
que se trata es de asegurar las pruebas o proteger 
a las personas, por lo que debe individualizarse 
los lugares concretos a prohibirse. En cuanto a 
la prohibición de comunicarse con determinadas 
personas, consiste fundamentalmente respecto a 
víctima, testigos y denunciante, por lo que debe 
individualizarse a cada uno. Estas personas deben 
ser instruidas por el fi scal, para que en caso se dé 
la comunicación informe inmediatamente al fi scal 
a efecto de solicitar la modifi cación de la medida 
de coerción por una más grave.

14. Privación de libertad provisional. Esta medida 
de coerción es excepcionalísima y será solicita-
da en los delitos de gravedad, entre otros: delitos 
contra la vida, delitos contra la integridad perso-
nal, libertad individual y sexual de las personas; 
y aquellos en los que se haya utilizado violencia 
o usado armas. También se solicitará cuando el 
adolescente se oculta, cambiando de residencia, 

dejando de asistir al establecimiento educativo o 
laboral, haya habido necesidad de decretar la re-
beldía, cuyos indicadores deben ser demostrados 
en la audiencia respectiva.

15. Seguimiento y control. Los auxiliares fiscales 
serán los responsables de verificar el cumpli-
miento de las medidas de coerción, para lo cual 
deben darle el seguimiento a través de contro-
les telefónicos e informes escritos cuando sea 
posible.

16. Plazo y prórroga. El plazo máximo de la medida 
de coerción es de 2 meses, por lo que los fi scales 
deben terminar la investigación en un plazo me-
nor, aun cuando la ley establece ese máximo de 
tiempo. En caso de una medida de coerción de 
privación de libertad, la prórroga será solicitada 
única y excepcionalmente cuando la no obtención 
de los actos de investigación no sea imputable al 
fi scal.

CAPÍTULO IV
DESESTIMACIÓN O ARCHIVO

17. Desestimación o Archivo. Cuando del análisis 
del caso y de las primeras diligencias se des-
prenda fundadamente, conforme a los linea-
mientos que establecen las Instrucciones Ge-
nerales: de utilización de desestimación número 
03-2005 y de regulación del uso del archivo en 
el Ministerio Público número 04-2005, que pro-
cede la aplicación de cualquiera de éstas, se 
tomará tal decisión. 

18. Comunicación a la víctima. En caso de decidir la 
aplicación de desestimación o archivo se le debe 
notifi car a la víctima. 

19. Solicitud de desestimación. De conformidad con 
el artículo 4 del Acuerdo 42-2007 de la Corte Su-
prema de Justicia, el Fiscal puede solicitar una 
audiencia oral acumulada en donde se conozcan 
y resuelvan las desestimaciones acumuladas du-
rante la semana. Se deberá conservar el registro 
de todas las decisiones judiciales. 
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CAPÍTULO V
APLICACIÓN DE MECANISMOS 

ALTERNATIVOS AL PROCESO PENAL

20. Salidas alternativas. En la misma forma si el Fis-
cal en base a las diligencias realizadas lo conside-
ra pertinente procederá a decidir la posible aplica-
ción de un criterio de oportunidad, conciliación y 
remisión, debiendo aplicar para el efecto las dis-
posiciones respectivas contenidas en la instruc-
ción General 1-2005 en lo que fuera aplicable.

21. Conciliación. Cuando de la investigación realizada 
o a solicitud de parte el Fiscal considere que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 
de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Ado-
lescencia –PINA–, procede la conciliación, formu-
lará la solicitud al órgano Jurisdiccional compe-
tente a efecto de que se programe la audiencia 
respectiva. 

22. Casos en que no aplica. Los fi scales no promo-
verán la conciliación en los casos en que exista 
violencia grave contra las personas. Tampoco 
procederá en los casos de investigación por de-
litos contenidos en la Ley Contra la Delincuencia 
Organizada, salvo el supuesto previsto en dicha 
ley para los colaboradores efi caces.

23. Remisión. Los fi scales podrán manifestar el acuer-
do de la Fiscalía para que se pueda aplicar la medida 
de remisión, siempre que consideren que el servicio 
al que se remitiría el adolescente es adecuado para 
que éste incorpore el valor de las normas penales 
quebrantadas y, se haya reparado adecuadamente 
el daño a la víctima. No se impulsará esta medida 
cuando los delitos se hayan cometido por un ado-
lescente dentro de una organización criminal.

24. Forma. Los Fiscales previo a requerir la aplicación 
de la remisión, deberán establecer la anuencia del 
adolescente y su defensor, y contar con el acuer-
do de la familia del adolescente y del encargado 
del programa comunitario, para la aplicación y 
cumplimiento del mismo.

25. Tipos de programas. El programa que seleccione 
el fi scal debe estar directamente vinculado al as-
pecto que se pretende reforzar en el adolescente, 
elaborando para el efecto un directorio de tipos de 
programas e instituciones que pueden facilitarlo, 
desagregado por aspectos de fortalecimiento de 
principios y responsabilidad social, orientación 
educativa, orientación psicológica, orientación 
sexual, orientación médica, tratamiento médico, 
inclusión social, inclusión participativa en políti-
cas públicas, entre otras.

26. Criterio de Oportunidad Reglado. Esta salida 
anticipada procede en aquellos casos que por la 
insignifi cancia del delito o la exigua participación 
del adolescente no se vea afectado el enterés pú-
blico. Para la aplicación de esta salida alternativa 
se aplicará en lo que proceda la Instrucción gene-
ral 1-2005.

27. Casos de exigua participación. Hay exigua parti-
cipación en el delito, cuando la conducta del me-
nor en el hecho delictivo no haya sido determinan-
te en la comisión del mismo, es decir en los casos 
de complicidad o encubrimiento cuando la ley lo 
regula como forma de participación. 

28. Forma y efectos. El criterio de oportunidad se po-
drá aplicar en la audiencia inicial a solicitud del fi s-
cal, terminando el proceso con la decisión judicial 
que lo aprueba.

29. Carácter único. El criterio de oportunidad no pue-
de aplicarse más de una vez al mismo adolescen-
te, para lo cual la fi scalía debe llevar un registro 
digitalizado de los adolescentes que han sido 
benefi ciados con esta salida anticipada. Para el 
efecto, el SICOMP incluirá un módulo de consulta 
especializada sobre esta materia.

30. Solicitud de audiencia. La audiencia para la 
aplicación de salidas alternativas será solicitada 
por el Fiscal en forma oral ante el juez, pudiendo 
acumular varias solicitudes de la semana, con la 
fi nalidad de que se conozcan y resuelvan en una 
sola diligencia judicial. 
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31. Audiencia. Todas las salidas alternas se obten-
drán en audiencia oral, en la que el fi scal funda-
mentará el requerimiento, así como propondrá las 
condiciones del benefi cio otorgado. En caso de 
que la víctima no pueda o no desee comparecer 
al juzgado, habiendo acuerdo previo en la fi scalía, 
efi cazmente cumplido o garantizado, puede pre-
sentarse como evidencia el registro del acuerdo 
correspondiente, a efecto que sea la salida idónea 
y no una discrecional.

CAPÍTULO VI
ACUSACIÓN Y OTROS ACTOS CONCLUSIVOS

32. Finalización de la etapa preparatoria. Habiendo 
concluido con el Plan de Investigación que opor-
tunamente se elaborará de conformidad con la 
Instrucción General 1-2006, el Fiscal deberá ha-
cer una evaluación de la información que se ob-
tuvo, de haber corroborado la hipótesis delictiva 
preliminar con los medios recabados procederá 
a interponer la Acusación solicitando la Apertu-
ra a Juicio. Caso contrario decidirá si procede 
el Sobreseimiento o la Clausura provisional del 
proceso. Para ello deberá considerar las direc-
trices contenidas en las Instrucciones Generales 
5-2005, 6-2005 y 10-2007.

33. Procedimiento Abreviado. Cuando de conformi-
dad con el Código Procesal Penal proceda la apli-
cación del Procedimiento Abreviado en benefi cio 
de un adolescente podrá optarse por el mismo 
siempre que se cumpla con lo establecido en la 
Instrucción General 1-2005, y no se utilice como 
un mecanismo automático de resolución de casos 
sin que exista una previa investigación del hecho 
delictivo que con certeza permitiera plantear una 
acusación en ese proceso.

34. Solicitud de Acusación. La decisión de acusar 
en vía común o abreviada, deberá ser presentada 
por escrito al órgano jurisdiccional competente, 
cumpliendo con las disposiciones legales aplica-
bles. Igualmente procederá en el caso del Sobre-
seimiento, Clausura Provisional o Ampliación de 

la investigación sin olvidar que dicho recurso es 
siempre una posibilidad extraordinaria que deberá 
justifi carse y demostrarse razonadamente ante el 
Juez competente.

35. Audiencia de Acusación. El fi scal debe presen-
tar ante el órgano jurisdiccional competente los 
argumentos fácticos, probatorios y jurídicos que 
demuestran su tesis acusatoria, sin olvidar que el 
objetivo de esta audiencia no es la valoración de la 
prueba ofrecida, sino la comprobación de la exis-
tencia de elementos de investigación sufi cientes 
para someter a juicio al adolescente. 

CAPÍTULO VII
EL JUICIO Y LA SANCIÓN

36. Audiencia de ofrecimiento de prueba. En ob-
servancia al artículo 209 de la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y la Adolescencia, el fi scal pre-
sentará listado de prueba dentro del plazo legal, y 
pedirá audiencia para sostener la prueba ofrecida 
y controlar la eventual del defensor. El fi scal to-
mará una posición estratégica en la audiencia oral 
de ofrecimiento de prueba, a efecto que la misma 
sea coherente con la teoría del caso y que su ofre-
cimiento vaya enmarcado directamente con cada 
proposición asertiva; para ello el fi scal indicará el 
órgano de prueba y la o las proposiciones asertivas 
que pretende demostrar con el mismo, señalará la 
forma en que debe diligenciarse, separando la que 
determine responsabilidad con la que sustente la 
sanción propuesta. Por cada proposición asertiva 
ofrecerá el o los testigos pertinentes, prueba cien-
tífi ca, material y excepcionalmente la documental 
que considere pertinente. Además, controlará la 
prueba ofrecida por la defensa, sobre legalidad, 
pertinencia y sufi ciencia. 

37. Preparación del Debate. Los Fiscales deben en-
trevistarse con los testigos y peritos selecciona-
dos, previo al inicio del juicio, con el objetivo de 
concretar información y defi nir su participación. 
Además, verifi cará los objetos materiales y prue-
ba documental si la hay, para determinar su utili-
zación en juicio.
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38. Control de las sanciones. El agente fi scal que 
comparezca a las audiencias de control de ejecu-
ción de la sanción impuesta a adolescentes, debe 
asesorarse técnicamente para determinar si la 
sanción ha cumplido con los objetivos previstos 
en el artículo 255 de la Ley de Protección Integral 
de la Niñez y la Adolescencia; así como visitar los 
centros para verifi car el cumplimiento de la san-
ción y dialogar con los encargados de la ejecución 
de las mismas, a efecto de tener argumentos para 
esgrimir en la audiencia respectiva y no ser un for-
malismo normativo.

39. Audiencia de control de sanción. El fi scal debe so-
licitar información a los encargados de los centros 
de cumplimiento de sanciones, a efecto de tener 
información relevante que determine su posición 
litigiosa en la audiencia respectiva; tal información 
debe ser requerida con la debida anticipación al 
vencimiento del plazo de control de la sanción; au-
nado a ello, debe asesorarse con la psicóloga de la 
institución para reforzar su postura.

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

40. Implementación. Independientemente del apoyo 
externo al Ministerio Público, que se obtenga para 
la implementación de esta instrucción, la fi scal de 
sección coordinará con la UNICAP una serie de 
capacitaciones con el personal del circuito central 
y de las sedes regionales de la fi scalía de adoles-
centes en confl icto con la ley penal.

41. Decisión estratégica. Cualquier duda, inquietud 
o situación no prevista en esta instrucción será 
comunicada a la Secretaría de Política Criminal 
Democrática del Ministerio Público y la Secreta-
ría de Coordinación Técnica para el seguimiento 
respectivo.

42. Términos. Cuando en esta instrucción se indique 
el término Fiscal, se alude tanto al Fiscal de Dis-
trito, Agentes Fiscales y a los Auxiliares Fiscales 
según competa. Cuando se haga alusión a la Ley 

PINA, se entenderá la Ley de Protección Integral 
de la Niñez y la Adolescencia. 

43. Vigencia. La presente instrucción entra en vigen-
cia el 27 de junio del año 2008.

INSTRUCCIÓN GENERAL
NÚMERO 06-2008

A: FISCALES DISTRITALES, FISCALES DISTRITALES 
ADJUNTOS, FISCALES MUNICIPALES, FISCALES 
DE SECCIÓN, AGENTES FISCALES Y AUXILIARES 
FISCALES.

FECHA: Guatemala, 03 de julio de 2008.

EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 
JEFE DEL MINISTERIO PÚBLICO

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República de Gua-
temala establece en su artículo 1º. que “El Estado se 
organiza para proteger a la persona y a la familia y 
su fi n supremo es la realización del bien común”. Así 
mismo el artículo 251 del mismo cuerpo legal, indica 
que corresponde al Fiscal General y Jefe del Ministerio 
Público el ejercicio de la acción penal pública.

CONSIDERANDO

Que con la entrada en vigencia de la Ley Reguladora 
del Procedimiento de Extradición, de conformidad con 
los artículos 12 y 15 de dicha ley, se hace necesario 
establecer el procedimiento de recepción, distribución, 
competencia y diligenciamiento de las solicitudes de 
extradición pasiva y de detención provisional dentro 
del Ministerio Público. 

POR TANTO

En uso de las facultades legales establecidas en los ar-
tículos 251 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala; 3 primer párrafo, 10 primero y segundo 
párrafos, 11, 66, 67 y 70 de la Ley Orgánica del Mi-
nisterio Público, el Fiscal General formula la siguiente: 
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INSTRUCCIÓN GENERAL QUE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO INTERNO DE APLICACIÓN EN EL 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA LEY REGULADORA 

DEL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN 

Artículo 1. Objeto. La presente Instrucción General 
tiene por objeto, dotar a los distintos órganos que in-
tervienen en la recepción, distribución, gestión, remi-
sión, asesoría y acompañamiento, de las solicitudes 
de extradición pasiva, extradición activa y de deten-
ción provisional, de criterios y estrategias para realizar 
una efectiva intervención del Ministerio Público en este 
tipo de procesos. 

Artículo 2. Recepción. Tanto las solicitudes de extra-
dición pasiva, extradición activa, como las solicitudes 
de detención provisional que sean remitidas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, se recibirán úni-
camente en la Ofi cina de Atención Permanente de la 
Fiscalía Distrital Metropolitana; esta ofi cina deberá po-
ner en conocimiento de la Secretaría de Coordinación 
Técnica sobre dichas solicitudes para efectos de que 
se le pueda dar el seguimiento correspondiente.

Artículo 3. Distribución. La Ofi cina de Atención Per-
manente deberá remitir las solicitudes de extradición 
pasiva y solicitudes de detención provisional, a la 
primera hora del día hábil siguiente, a la Fiscalía de 
Sección que deba conocer de conformidad con la 
presente instrucción, salvo aquellas solicitudes que 
se reciban en día y hora hábil y que puedan remitirse 
inmediatamente.

Artículo 4. Competencia. Serán competentes para 
el diligenciamiento de las solicitudes de extradición 
pasiva y solicitudes de detención provisional, de con-
formidad con los artículos 12 y 15 de la Ley Regula-
dora del Procedimiento de Extradición, las fi scalías de 
sección que son competentes para conocer del delito 
de que se trate, si el mismo hubiere sido cometido 
en el territorio guatemalteco. No obstante lo anterior, 
cuando las solicitudes se refi eran a delitos de Narco-
actividad, Lavado de Dinero y Contra el Orden Tribu-
tario, cometidos dentro del ámbito de la criminalidad 
organizada, el diligenciamiento estará a cargo de la 

Unidad Especializada Contra Organizaciones Crimi-
nales Dedicadas a la Narcoactividad y/o Lavado de 
Dinero u Otros Activos y Delitos Contra el Orden Tri-
butario (UNILAT). 

Cuando las solicitudes se promuevan por dos o más 
delitos que deban conocerse en dos o más fi scalías, la 
Ofi cina de Atención Permanente consultará a la Secre-
taría de Coordinación Técnica la que deberá determi-
nar a qué fi scalía debe remitirse dicha solicitud. 

Artículo 5. Asesoría y acompañamiento en las soli-
citudes de extradición activa y orden de detención 
provisional. Los fi scales que en el ejercicio de la per-
secución penal deban gestionar la solicitud de extra-
dición activa o de detención provisional, previamente 
deberán requerir la asesoría y el acompañamiento de 
la Unidad de Análisis, órgano que deberá realizar esta 
función, cuando así le sea solicitado. 

Artículo 6. Aplicación de plazos. De conformidad con 
el artículo 45 de la Ley del Organismo Judicial, todo 
plazo debe computarse a partir del día siguiente al de 
la última notifi cación; en tal sentido las fi scalías que 
reciban las solicitudes deberán tomar en cuenta que 
los plazos establecidos en los artículos 15 y 16 de 
la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición 
empiezan a correr a partir de que dichas solicitudes 
sean recibidas en la Ofi cina de Atención Permanente, 
a efecto de gestionarlas y remitirlas dentro del plazo 
que la ley establece.

Artículo 7. Confi dencialidad. Todo el personal que 
tenga conocimiento de las solicitudes a que hace refe-
rencia el presente acuerdo, tienen el deber de guardar 
confi dencialidad de la información que reciba; el in-
cumplimiento de esta norma dará lugar a que se inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente; sin 
perjuicio de las responsabilidades penales en las que 
pueda incurrir.
 
Artículo 8. Vigencia. La presente instrucción entra-
rá en vigencia inmediatamente de su aprobación por 
el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio 
Público.
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INSTRUCCIÓN GENERAL
NÚMERO 07-2008

A:  FISCALES DISTRITALES, FISCALES DISTRITALES 
ADJUNTOS, FISCALES DE SECCIÓN, FISCALES 
MUNICIPALES, AGENTES FISCALES, FISCALES 
ESPECIALES, AUXILIARES FISCALES, OFICINAS 
DE ATENCIÓN PERMANENTE Y OFICINAS DE 
ATENCIÓN A LA VÍCTIMA.

FECHA: Guatemala, 14 de julio de 2008.

EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
Y JEFE DEL MINISTERIO PÚBLICO

CONSIDERANDO

Que es necesario incluir y visibilizar a la víctima de 
delito dentro del proceso penal y brindarle atención y 
asistencia humanitaria desde la recepción de la denun-
cia, con el propósito de dar cumplimiento al resguardo 
de los derechos humanos que fueron vulnerados.

CONSIDERANDO

Que luego de evaluar y analizar las acciones realizadas 
por los diversos órganos del Ministerio Público invo-
lucrados en la atención victimológica, se determinó la 
necesidad de fortalecerlas, para mejorar las estrate-
gias de comunicación, rutas de atención, directrices y 
lineamientos encaminados a ejecutar el Plan de Polí-
tica Victimológica del Ministerio Público, aprobado en 
el mes de marzo de dos mil siete. 

CONSIDERANDO

Que para el efecto se elaboró el Modelo de Atención 
a la Víctima en el Ministerio Público, que contempla 
lineamientos y estrategias para impulsar acciones y 
solventar necesidades de quienes son víctimas de he-
chos delictivos, articulando un sistema de protección 
y asistencia a las víctimas, que conlleve reparar todos 
los efectos de la victimización primaria y eliminar o 
reducir la victimización secundaria, el cual debe ser de 
observancia obligatoria en toda la Institución.

POR TANTO

Con base en lo considerado y, en lo que para el efecto 
preceptúan los artículos 251 de la Constitución Políti-
ca de la República; 3 primer párrafo, 10 primero y se-
gundo párrafos, 11 numerales 1, 2, 11, 66, 67, 70 del 
Decreto número 40-94 del Congreso de la República, 
Ley Orgánica del Ministerio Público, el Fiscal General 
formula la siguiente:

INSTRUCCIÓN GENERAL PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN 

A LA VÍCTIMA EN EL MINISTERIO PÚBLICO

1. Objeto. La presente Instrucción tiene por objeto 
establecer las normas para aplicación del Modelo 
de Atención a la Víctima en las Ofi cinas de Aten-
ción Permanente, Ofi cinas de Atención a la Vícti-
ma y Fiscalías del Ministerio Público.

2. Responsabilidades. Es responsabilidad de los 
Fiscales Distritales, Fiscales Distritales Adjuntos, 
Fiscales de Sección, Fiscales Municipales, Agen-
tes Fiscales, Fiscales Especiales, Auxiliares Fisca-
les, Ofi cinas de Atención Permanente y Ofi cinas 
de Atención a la Víctima, velar por el estricto cum-
plimiento del Modelo de Atención a la Víctima en 
el Ministerio Público.

3. Incumplimiento. El incumplimiento de lo estable-
cido en el Modelo de Atención a la Víctima por 
parte del funcionario o empleado del Ministerio 
Público, dará lugar a que se inicie el procedimien-
to administrativo correspondiente.

4. Casos no previstos. Aquellos aspectos no con-
templados en el Modelo de Atención a la Víctima 
en el Ministerio Público, serán resueltos en su or-
den por los Jefes de Fiscalías correspondientes, 
o por el Fiscal General de la República y Jefe del 
Ministerio Público.

5. Seguimiento por parte del Departamento de Co-
ordinación de Atención a la Víctima. El Departa-
mento de Coordinación de Atención a la Víctima, 
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adscrito a la Secretaría de Política Criminal debe-
rá dar seguimiento y monitoreo a nivel nacional 
a la implementación del Modelo de Atención a la 
Víctima. 

 
 Cualquier observación que hubiere para la pre-

sente Instrucción y el Modelo que a través de la 
misma se implementa, deberá hacerse del cono-
cimiento del Departamento referido.

6. Derogatoria. Se derogan todos aquellos acuer-
dos, reglamentos, instrucciones y demás disposi-
ciones que contradigan lo dispuesto en el Modelo 
de Atención a la Víctima en el Ministerio Público.

7. Vigencia. La presente instrucción entrará en vi-
gencia ocho días después de su aprobación por el 
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio 
Público.

MODELO DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA
EN EL MINISTERIO PÚBLICO

CAPÍTULO I

Bases de orientación general

SECCIÓN I

Objeto 

1. Objeto del modelo. El presente modelo tiene por 
objeto establecer los mecanismos para garantizar 
a la víctima el goce y ejercicio de sus derechos, 
así como las medidas para brindarle atención inte-
gral a las víctimas por medio de la estandarización 
de los servicios, disminuyendo así la victimización 
secundaria.

SECCIÓN II

Defi niciones

2. Atención integral a la víctima. La atención que se 
proporcionará a la víctima del delito será integral 
con base al tipo de victimización que sufra y del 
impacto del delito; tendrá como prioridad dismi-

nuir los efectos del delito. La Ofi cina de Atención 
Permanente y las agencias fi scales deberán referir 
a la víctima a la Ofi cina de Atención a la Víctima 
para que se le brinde la atención integral. 

 Para efectos de los servicios victimológicos a que 
hace mención el párrafo anterior se observarán 
los siguientes lineamientos:

 La atención victimológica debe proporcionarse a 
todas las víctimas de delito con base en un mode-
lo psico-jurídico, médico y social, de acuerdo al 
tipo de victimización, especialmente para aquellos 
delitos de alto impacto social, dentro de los que 
se encuentran los que atentan contra la vida y la 
integridad de las personas; contra la libertad, la 
seguridad sexual y el pudor, así como casos de 
violencia intrafamiliar. 

 Deberá evitar la ampliación de los diversos síndro-
mes que ocasiona el delito, para lo cual atende-
rá tanto a víctimas directas como colaterales del 
delito.

 Fomentará la restitución de los derechos de las 
víctimas de manera prioritaria.

3. Usuarios. Los benefi ciarios del modelo serán las 
víctimas que directa o indirectamente resulten 
afectadas en el aspecto físico, psicológico, so-
cial, familiar y económico, como resultado de la 
comisión de un hecho delictivo.

4. Ofi cina de Atención a la Víctima. La Ofi cina de 
Atención a la Víctima deberá funcionar con un 
grupo de profesionales en las diversas áreas de 
servicios que contempla este modelo o con los 
recursos humanos con que cuente y tendrá por 
objeto prestar en forma integral a la víctima de 
un delito, la ayuda que en cada caso se haga 
necesaria.

5. Clases de víctima. Para los efectos del presente 
modelo se considerará que existen dos clases de 
víctimas:
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6. Víctimas directas: Personas que individual o co-
lectivamente han sufrido daño físico o mental, 
sufrimiento emocional, desintegración social, fa-
miliar, pérdida fi nanciera o menoscabo substan-
cial de los derechos fundamentales, como conse-
cuencia de la comisión de un delito.

7. Víctimas colaterales. Ascendiente, descendiente, 
cónyuge o conviviente de la víctima y otras perso-
nas afectadas indirectamente por el ilícito penal.

 Las personas que se encuentren en los casos de 
los párrafos anteriores podrán acudir o ser referi-
das a la Ofi cina de Atención a la Víctima.

 Toda información que se reciba sobre la víctima 
será tratada con absoluta confi dencialidad.

8. Denominaciones. En lo sucesivo en este docu-
mento se utilizará la denominación OAV para refe-
rirse a la Ofi cina de Atención a la Víctima, y OAP 
para la Ofi cina de Atención Permanente.

CAPÍTULO II

 Ofi cina de Atención a la Víctima 

SECCIÓN I 

Servicios que brinda la Ofi cina de
Atención a la Víctima

9. Atención psicológica. Consiste en la ayuda que 
se brindará a la víctima que como consecuen-
cia directa de la comisión de un delito, se vea 
afectada en el aspecto psíquico o emocional. El 
psicólogo además de las funciones asignadas 
deberá:

a)  Reducir afecciones o estados emocionales 
desagradables o incómodos provocados con 
ocasión o como consecuencia del delito.

b) Preparar emocionalmente a las víctimas para 
las distintas actuaciones que afrontarán en el 
proceso penal.

c) Brindar psicoterapia breve y de urgencia. Los 
objetivos psicoterapéuticos de la atención de-
berán enfocarse a la disminución del impacto 
del delito en la medida de lo posible, inde-
pendientemente del tratamiento que se debe 
tomar para conseguir el total restablecimiento 
de la víctima.

d) Analizar sobre la dinámica familiar y el con-
texto en que se desenvuelve la víctima con el 
objeto de incidir en la familia para favorecer el 
apoyo y tratamiento que se le brinde a ésta.

e) En las acciones a realizar con la víctima se 
deberán aplicar las técnicas adecuadas que 
eviten la victimización secundaria.

f) Acompañar a la víctima en cualquier etapa del 
proceso penal en los siguientes casos: víctima 
con signos de crisis emocional, niños, niñas, 
adolescentes y personas de la tercera edad, 
víctimas de delitos contra la libertad sexual y 
de violencia intrafamilar, entre otros.

g) El profesional en psicología remitirá a la vícti-
ma al área de trabajo social, para que la refi era 
a la Red de Derivación, a efecto que continúe 
con el tratamiento indicado.

h) En la Ofi cina de Atención a la Víctima en la 
que no haya profesionales en trabajo social, 
el personal referirá a la víctima a la Red de 
Derivación.

10. Atención social. El servicio social consiste en 
brindar la información, orientación y derivación a 
la víctima para superar la problemática causada 
por la comisión de un delito así como la referencia 
a las redes naturales, sociales y de derivación. Por 
lo que el profesional en trabajo social deberá:

a) Promover y facilitar la recuperación de la red 
social y natural, de la víctima contactando te-
lefónicamente o por otros medios al alcance, 
a los familiares de ésta.
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b) Proporcionar a la víctima el nombre del pro-
fesional que la atendió, así como el número 
telefónico de la Ofi cina de Atención a la Vícti-
ma para que pueda comunicarse en cualquier 
momento.

c) Evaluar cuál es la institución adecuada para el 
caso de la víctima, según las necesidades que 
presente. 

d) Contactar telefónicamente con las institucio-
nes de la Red de Derivación para lograr la re-
ferencia de la víctima.

e) Informar a la víctima a qué institución se le 
referirá y qué servicio le brindará la misma.

f) Dar seguimiento al caso, con el fi n de verifi car 
que la víctima sea atendida en las institucio-
nes que integran la Red de Derivación de las 
Ofi cinas de Atención a la Víctima.

g) Gestionar el traslado de la víctima a las insti-
tuciones de justicia y de la Red de Derivación, 
cuando el nivel de riesgo es alto.

h) Acompañar a la víctima en diligencias que se 
efectúen en el proceso penal, dentro y fuera 
de las instalaciones del Ministerio Público, 
cuando sea necesario.

i) Orientar e informar a la víctima, en forma ge-
neral sobre el estado de su caso y/o de su 
tratamiento.

j) En la Ofi cina de Atención a la Víctima en don-
de sólo existe un profesional en psicología, el 
profesional deberá realizar la referencia de la 
víctima a la Red de Derivación.

k) En casos de emergencia y por falta de profe-
sionales en Psicología en la OAV las trabaja-
doras sociales brindarán los primeros auxilios 
psicológicos.

11. Atención médica. Consiste en los servicios que 
brinda el profesional en medicina de forma inme-
diata a la víctima que haya sufrido daños físicos 
externos e internos que ameriten asistencia médi-
ca. Por lo que el profesional deberá: 

a) Brindar la atención médica urgente cuando lo 
necesite la víctima, al momento de presentar 
la denuncia o cuando acude por primera vez a 
la Ofi cina de Atención a la Víctima.

b) Cuando el caso amerite tratamiento hospitala-
rio inmediato, remitirá a las víctimas a la insti-
tución de salud correspondiente, según sea el 
caso, para continuar con el tratamiento.

c) Realizar atención médica en todos los delitos 
de alto impacto.

d) Coordinar con las trabajadoras sociales, cuan-
do la víctima necesite ser referida a la Red de 
Derivación.

e) Cuando esté de turno, o por falta de personal 
en psicología, brindará los primeros auxilios 
psicológicos a las víctimas.

f) En la Ofi cina de Atención a la Víctima en don-
de no exista un profesional en medicina, se 
brindará este servicio por medio de la Red de 
Derivación.

SECCIÓN II

 Procedimientos de Registro de los Casos en la 
Ofi cina de Atención a la Víctima

12. Registro de los datos generales. En la Oficina 
de Atención a la Víctima se asignarán a las per-
sonas que deberán encargarse de registrar en el 
Sistema Informático del Ministerio Público los 
datos de la víctima. En horarios de turno y en 
las Oficinas de Atención a la Víctima del interior, 
el registro lo realizará la persona encargada de 
la atención.
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13. Boleta de registro. Es un documento de trabajo 
en el cual el personal de las Ofi cinas de Atención 
a la Víctima debe anotar: 

a)  Datos generales de la víctima. 

b) Motivo de consulta. 

c) Servicio brindado: Qué situación presentó en 
el área psicológica, médica y social.

d) Fecha de la situación que presenta la víctima 
según sea el área de atención: médica, psico-
lógica y social.

e) Riesgos físicos y emocionales que presenta la 
víctima al momento de la atención.

f) Instituciones a las cuales se derivó a la vícti-
ma y el apoyo que le brindaron.

g) Seguimiento de las derivaciones y los resulta-
dos de la atención.

14. Evaluación de la situación de la víctima. El 
encargado de realizar el registro del caso, debe-
rá efectuar un análisis de las necesidades de la 
víctima: psicológica, social y médica. Para ello, 
deberá escucharla, ubicándola en los servicios 
correspondientes. Dejando constancia de la situa-
ción y riesgos que presentaba la víctima.

15. Derivación de la víctima. En la Ofi cina de Aten-
ción a la Víctima la atención de urgencia será brin-
dada por los profesionales correspondientes, para 
luego referir a la víctima a la institución de la Red 
de Derivación, que pueda hacerse cargo del trata-
miento defi nitivo.

SECCIÓN III

Procedimiento de Referencia de la Víctima de 
Delito del Ministerio Público a la Red de Derivación

16. Procedimiento de referencia de víctima de deli-
to del Ministerio Público a Red de Derivación. El 
procedimiento para referir a la víctima de delito en 
la fi scalía será el siguiente:

a) El personal del Ministerio Público que referirá 
a la víctima directa y colateral es: 
• Encargados de las ofi cinas de atención a 

la víctima
• Agentes Fiscales
• Auxiliares fi scales de Ofi cina de Atención 

Permanente y Agencias en turno. 

b) Las acciones que deberá realizar la persona 
que atiende a la víctima son:
• Abordaje a la víctima
• Observar y determinar qué necesita la víc-

tima en el momento.
• Identifi car qué necesidad y nivel de riesgo 

presenta la víctima

c) Tendrá en cuenta el sexo, la edad de la víctima 
y el tipo de delito que denuncia. 

d) Establecerá la necesidad de la víctima y el tipo 
de atención (psicológica, legal, social, necesi-
dad de albergue o refugio y médica).

e) Informará a la víctima de la atención urgente 
y necesaria para restablecer el equilibrio (psi-
cobiosocial) que dejó las secuelas del hecho 
victimizante.

f) Informará a la víctima que si no recibe la aten-
ción urgente, necesaria y adecuada puede 
agravarse las secuelas psicobiosociales que 
dejó el hecho victimizante. 

g) Informará a la víctima que en su localidad hay 
una Red de Derivación donde recibirá la aten-
ción que necesite.

h) Solicitará la autorización de la víctima para re-
ferirla a Red de Derivación.

i) Completar la Ficha de Referencia Interins-
titucional.

j) Establecerá la institución que le apoyará en su 
restablecimiento (psicobiosocial) para lo cual 
utilizará el Directorio Nacional de la Red de 
Derivación de Atención a Víctimas de Delitos. 
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k) Iniciará contacto con la institución que confor-
ma la Red de Derivación (Vía telefónica)

l)  Entregará a la víctima la Ficha de Referencia 
Interinstitucional.

m) Se comunicará con la institución que con-
forma la Red Local de Derivación para el 
traslado y acompañamiento de la víctima a 
la institución que conforma la Red de Deri-
vación local donde recibirá la atención ur-
gente y necesaria.

n) La institución con la que se coordinó la refe-
rencia tendrá a su cargo el traslado y acom-
pañamiento de la víctima donde recibirá la 
atención urgente y necesaria.

o) La institución donde se referirá a la víctima 
la recibe y solicita la Ficha de Referencia 
Interinstitucional.

p) La víctima recibirá la atención por la que fue 
referida.

q) La institución que dará la atención necesaria 
determinará el tiempo que llevará el restable-
cimiento de la víctima de las secuelas dejadas 
por el hecho victimizante. 

r) La institución que atiende a la víctima de-
berá informarle del tiempo aproximado de 
recuperación. 

s) La institución que brindó la atención a la vícti-
ma devuelve el codo de la Ficha de Referencia 
Interinstitucional e informa a la víctima que 
necesitamos que regrese el codo de la fi cha 
de referencia interinstitucional a la institución 
que la refi rió. 

17. Mecanismos para derivar a la víctima. La re-
ferencia de la víctima a la Red de Derivación se 
realizará de la siguiente manera:

• Del Ministerio Público hacia las institucio-
nes que conforman la Red de Derivación 
local o nacional.

• De Red de Derivación local o nacional al 
Ministerio Público.

• De organizaciones que conforman la Red 
de Derivación entre ellas. 

18. Atención brindada en la Red de Derivación. Las 
áreas de atención que se brindará a la víctima en 
la Red Derivación son las siguientes: 

• Atención Legal.
• Atención Psicológica-Psiquiátrica.
• Atención Social (albergue o refugio y 

alimentación).
• Atención Médica. 
• Atención Múltiple (médica, psicológica, 

legal y social).

19. Niveles de riesgo en casos de Violencia Intrafa-
miliar. Los niveles de riesgo que se aplicarán en 
los casos de violencia intrafamiliar son: nivel de 
riesgo uno, dos y tres, los cuales se describen a 
continuación:

a) Nivel de riesgo uno
• Agresiones psicológicas. 
• Amenazas.
• La víctima es mayor de edad. 
• No tenga capacidades disminuidas.
• No se encuentre en estado de embarazo. 
• No se utilizaron armas. 
• No existe denuncia o antecedentes de vio-

lencia intrafamiliar.
• No esté en riesgo la integridad personal.
• Se solicitará medidas de protección.
• Medidas de seguridad.
• Se referirá a atención psicológica.
• Acompañamiento de Policía Nacional Civil 

al lugar donde habita.

b) Nivel de riesgo dos 
• Agresiones psicológicas.
• Amenazas.
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• Lesiones físicas en menor grado (de ca-
rácter leve).

• Ya hay antecedentes de violencia            
intrafa miliar.

• Ya hay denuncias anteriores.
• La víctima es mayor o menor de edad.
• Se encuentre en estado de embarazo.
• La víctima está en riesgo, en cualquier 

momento pudiera ocasionar un daño 
mayor, por los niveles de agresividad del 
agresor. 

• Se solicitarán medidas de seguridad.
• Se ofrecerá albergue o refugio a la 

víctima.
• Se referirá para atención integral (psicoló-

gica, legal, médica).
• Examen médico forense.
• Examen psicológico o psiquiátrico forense.

c) Nivel de riesgo tres
• Daños físicos graves que esté en riesgo la 

vida de la víctima que pueden ocasionar 
hasta la muerte.

• Ya existen antecedentes de violencia 
intrafamiliar.

• Personas con capacidades diferentes.
• En estado de embarazo.
• Se refi erirá a albergue o refugio.
• Medidas de protección.
• Medidas de seguridad.
• Atención Múltiple (médico, psicológico, 

legal y social).
• Examen médico forense.
• Examen Psiquiátrico-psicológico.

20. Informe de la atención. El personal de las Ofi cinas 
de Atención a la Víctima que brindó la atención a 
la víctima en cualquiera de las áreas deberá ela-
borar inmediatamente un informe de la atención a 
su superior jerárquico.

CAPÍTULO III

Niveles de Asistencia a la Víctima en 
el Ministerio Público

SECCIÓN I

Primer Nivel, Asistencia Primaria en Ofi cina 
de Atención a la Víctima y Ofi cina de Atención 

Permanente

21. Niveles de intervención. La asistencia que se brin-
da a la víctima, está orientada a atender las conse-
cuencias directas de los delitos, es decir, el proceso 
de victimización primaria y prevenir la victimización 
secundaria, los cuales se clasifi can en dos niveles.

22. Primer nivel. Este nivel se centra en la primera 
atención del daño físico, psicológico y social que 
sufre la víctima de un delito. Este nivel da inicio 
desde que la víctima ingresa al área de informa-
ción de la OAP.

23. Consecuencias físicas. La primera persona que 
atienda a la víctima y que detecte que la víctima 
haya sufrido daños físicos como lesiones, contu-
siones, fracturas, heridas y otros, a consecuencia 
del delito o cuando la víctima lo solicite, deberá 
coordinar con el profesional en medicina de la 
OAV para la atención inmediata y urgente, evitan-
do el deterioro o muerte de la víctima. En casos 
de urgencias mayores: pérdida de la conciencia y 
hemorragias entre otros, se gestionará el traslado 
inmediato de la víctima por medio de ambulancias 
de los bomberos para la asistencia hospitalaria 
y el fi scal de turno deberá trasladarse al hospital 
para realizar las diligencias necesarias. En todos 
estos casos se harán constar los hechos o cir-
cunstancias que motivaron la emergencia y que 
justifi quen este procedimiento. 

24. Consecuencias emocionales. La primera perso-
na que atienda a la víctima con síntomas de crisis 
emocional: llanto, gritos, mutismo (no hablar), in-
tento suicida, entre otros deberá coordinar inmedia-
tamente la asistencia con un profesional de la OAV.
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25. Riesgos de la víctima en los que se necesita 
protección. Cuando la víctima presente riesgo de 
ser nuevamente agredida, o corra peligro su vida, 
debe agilizarse el trámite correspondiente, para 
que se le proporcione las medidas de protección 
necesarias, cuando se ha manifestado en múlti-
ples formas, tanto físicas, psíquicas y sociales, o 
cuando la víctima lo solicita.

26. Ofi cina de Atención Permanente. Al presentar la 
denuncia, el personal de la OAP deberá informar a 
la víctima en forma clara y sencilla sobre sus dere-
chos, el procedimiento a seguir, los servicios con 
que cuenta la OAV, y los horarios de atención. 

27. Finalización del primer nivel. Mientras la Ofi cina 
de Atención a la Víctima desarrolla el proceso de 
atención integral de urgencia para con la víctima, 
la OAP dará el trámite que corresponde a la de-
nuncia, asignándole fi scalía encargada e iniciando 
con esto la persecución penal respectiva; con lo 
cual fi naliza el primer nivel de atención.

SECCIÓN II

 Segundo Nivel, Continuación de la Asistencia en 
Agencia Fiscal y Ofi cina de Atención a la Víctima

28. Segundo nivel. El segundo nivel de intervención 
debe garantizar el ejercicio de los derechos de la 
víctima y evitar la victimización secundaria. Este 
nivel se focaliza especialmente, en el seguimiento 
de los planes de atención del primer nivel. 

29. Revisión de lo actuado. El auxiliar fi scal deberá re-
visar las acciones realizadas en el primer nivel, para 
evitar la victimización secundaria, y para conocer ele-
mentos que le puedan ser útiles para la investigación.

30. Deber de informar a la víctima. El fi scal que co-
noce del proceso tiene el deber de informar a la 
víctima, sobre los aspectos siguientes: 

a) Las diligencias y medios de prueba que son 
necesarios en la investigación, así como el 
tiempo requerido para realizarlo y los resulta-
dos obtenidos. 

b) El derecho de participar y discutir decisiones 
relevantes en cuanto el ejercicio de la acción. 

c) El trámite de la causa, el resultado del acto 
procesal en el que ha participado y sobre la 
situación del sindicado, el fi scal deberá infor-
mar a la víctima sobre el delito por el cual se 
está acusando y los posibles resultados de la 
sentencia. Así como, dar a conocer de mane-
ra clara y esquemática las distintas fases del 
proceso penal.

d) La fecha y lugar de la celebración del juicio 
correspondiente, aun cuando la víctima no 
participe en él. 

e) El papel de cada una de las personas que in-
tervienen en el debate: fi scal, jueces, abogado 
de la defensa, testigos y peritos. Principal-
mente cuando la víctima declare en el debate 
y cuando se encuentre en riesgo, en la etapa 
de debate el fi scal debe adoptar las medidas 
de resguardo necesarias para asegurar su in-
tegridad física además la reserva de su resi-
dencia y domicilio, por medio de la Ofi cina de 
Protección al Testigo.

f) Al concluir cada diligencia del proceso pe-
nal, el fi scal deberá reunirse con la víctima 
e informarle que puede acudir a la OAV para 
continuar con su proceso de recuperación. El 
personal de la OAV deberá atender a la víctima 
y referirla según sus necesidades a la Red de 
Derivación, confi rmando el seguimiento.

31. Relación con la asistencia. El personal de las 
agencias fi scales debe informar a la víctima y dar-
le a conocer los tipos de ayuda que puede recibir, 
como consecuencia del hecho de la victimización, 
en cualquier fase del proceso. Esta información 
debe contener los servicios de la OAV y el apoyo 
que puede obtener.

 La OAV deberá ofrecer a la víctima todos los ser-
vicios de la Red de Derivación de la localidad.
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CAPÍTULO IV

Disposiciones Finales 

32. Verifi cación del cumplimiento. En las fi scalías en 
donde exista la Ofi cina de Atención a la Víctima, el 
Fiscal de Distrito es el responsable de verifi car el 
debido funcionamiento de este modelo.

33. Monitoreo y evaluación. El Departamento de Co-
ordinación de Atención a la Víctima deberá eva-
luar el funcionamiento del modelo, elaborando las 
recomendaciones necesarias a la Secretaría de 
Política Criminal.

INSTRUCCIÓN GENERAL
NÚMERO 08-2008

A: FISCALES DISTRITALES, FISCALES DISTRITALES 
ADJUNTOS, FISCALES DE SECCIÓN, FISCALES 
MUNICIPALES, AGENTES FISCALES, FISCALES 
ESPECIALES, AUXILIARES FISCALES, OFICINAS 
DE ATENCIÓN PERMANENTE Y OFICINAS DE 
ATENCIÓN A LA VÍCTIMA.

FECHA: Guatemala, 14 de julio de 2008.

EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 
JEFE DEL MINISTERIO PÚBLICO

CONSIDERANDO

Que es necesario incluir y visibilizar a la víctima de 
delito dentro del proceso penal y brindarle atención 
y asistencia humanitaria desde la recepción de la 
denuncia, con el propósito de dar cumplimiento al 
resguardo de los derechos humanos que fueron 
vulnerados.
 

CONSIDERANDO

Que luego de evaluar y analizar las acciones realizadas 
por los diversos órganos del Ministerio Público invo-
lucrados en la atención victimológica, se determinó la 
necesidad de fortalecerlas, para mejorar las estrate-
gias de comunicación, rutas de atención, directrices y 

lineamientos encaminados a ejecutar el Plan de Polí-
tica Victimológica del Ministerio Público, aprobado en 
el mes de marzo de dos mil siete. 

CONSIDERANDO

Que para el efecto se elaboró el Protocolo para la 
Estabilización de la Víctima del Delito en la Pri-
mera Entrevista, el cual debe ser de observancia 
obligatoria en toda la Institución, con el objeto de 
brindar técnicas victimológicas al personal del Mi-
nisterio Público que tenga el primer contacto con 
la víctima, para lograr su estabilización cuando 
ésta se presente en estado de crisis emocional, 
previo a presentar su primera declaración ante la 
Institución.
 

POR TANTO

Con base en lo considerado y, en lo que para el efecto 
preceptúan los artículos 251 de la Constitución Políti-
ca de la República; 3 primer párrafo, 10 primero y se-
gundo párrafos, 11 numerales 1, 2, 11, 66, 67, 70 del 
Decreto número 40-94 del Congreso de la República, 
Ley Orgánica del Ministerio Público, el Fiscal General 
formula la siguiente:

INSTRUCCIÓN GENERAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA 
LA ESTABILIZACIÓN DE LA VÍCTIMA DEL 

DELITO EN LA PRIMERA ENTREVISTA

1. Objeto. La presente Instrucción tiene por ob-
jeto establecer las normas para aplicación del 
Protocolo para la Estabilización Emocional de 
la Víctima del Delito en la Primera Entrevista, en 
las Oficinas de Atención Permanente, Oficinas 
de Atención a la Víctima y Fiscalías del Ministe-
rio Público.

2. Responsabilidades. Es responsabilidad de los 
Fiscales Distritales, Fiscales Distritales Adjun-
tos, Fiscales de Sección, Fiscales Municipales, 
Agentes Fiscales, Fiscales Especiales, Auxiliares 
Fiscales, Ofi cinas de Atención Permanente y Ofi -
cinas de Atención a la Víctima, velar por el estricto 
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cumplimiento del Protocolo para la Estabilización 
Emocional de la Víctima del Delito en la Primera 
Entrevista.

3. Incumplimiento. El incumplimiento de lo es-
tablecido en el Protocolo para la Estabiliza-
ción Emocional de la Víctima del Delito en la 
Primera Entrevista por par te del funcionario o 
empleado del Ministerio Público, dará lugar a 
que se inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente.

4. Casos no previstos. Aquellos aspectos no con-
templados en el Protocolo para la Estabilización 
Emocional de la Víctima del Delito en la Primera 
Entrevista, serán resueltos en su orden por los 
Jefes de Fiscalías correspondientes, o por el Fis-
cal General de la República y Jefe del Ministerio 
Público.

5. Seguimiento por parte del Departamento de Co-
ordinación de Atención a la Víctima. El Departa-
mento de Coordinación de Atención a la Víctima, 
adscrito a la Secretaría de Política Criminal deberá 
dar seguimiento y monitoreo a nivel nacional a la 
implementación del Protocolo para la Estabiliza-
ción Emocional de la Víctima del Delito en la Pri-
mera Entrevista. 

 Cualquier observación que hubiere para la presen-
te Instrucción y el Protocolo que a través de la 
misma se implementa, deberá hacerse del cono-
cimiento del Departamento referido.

6. Derogatoria. Se derogan todos aquellos acuer-
dos, reglamentos, instrucciones y demás dispo-
siciones que contradigan lo dispuesto en el Proto-
colo para la Estabilización Emocional de la Víctima 
del Delito en la Primera Entrevista.

7. Vigencia. La presente instrucción entrará en vi-
gencia ocho días después de su aprobación por el 
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio 
Público.

PROTOCOLO PARA LA ESTABILIZACIÓN 
EMOCIONAL DE LA VÍCTIMA DEL DELITO 

EN LA PRIMERA ENTREVISTA 

JUSTIFICACIÓN

El delito y el contacto con la administración de justicia 
y sus colaboradores, ponen de manifi esto la existencia 
de carencias en la víctima que da lugar a exigencias 
primarias y básicas que deben ser satisfechas urgen-
temente para restablecer el equilibrio en la esfera emo-
cional de la víctima.

Resulta difícil establecer el impacto del delito en la 
persona de la víctima. Lo cierto es que ésta padece, 
además, un sinfi n de consecuencias perjudiciales, al-
gunas de ellas considerables desde el punto de vista 
jurídico, pero que no se pueden desconocer: algunas, 
derivadas del propio delito y otras, de la propia inter-
vención del sistema legal y sus diversas instancias 
(victimización secundaria).

La actuación de las instancias en la investigación penal 
suele aumentar y agravar el propio impacto del delito, 
fundamentalmente por el inevitable formalismo jurídi-
co y por la percepción negativa que el mismo tiene 
de la víctima, unidos a otros factores muy conocidos 
(burocratización, falta de información, etc).

Se habla entonces de una victimización secundaria, 
término que hace referencia a los prejuicios reales, 
experimentados por la víctima, que tienen su origen 
inmediato no en el delito mismo, sino en la interven-
ción del sistema legal.

En efecto, la víctima sufre a menudo un impacto psi-
cológico severo que se añade al daño material o físi-
co derivado del delito. En este contexto, el Ministerio 
Público consciente de la necesidad de incluir técnicas 
adecuadas para lograr una entrevista adecuada y de-
rivado del diagnóstico realizado por el Departamento 
de Coordinación de Atención a la Víctima, en los di-
ferentes espacios en los cuales se atiende a la vícti-
ma, se estableció la necesidad que todo el personal 
que atiende directamente a la víctima de delito, debe 
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contar con una formación especializada para generar 
empatía y comprensión hacia la víctima y no causar 
daño añadido a la victimización primaria.

Este protocolo da a conocer técnicas para la entrevista 
y para brindar los primeros auxilios psicológicos. Pro-
porciona conocimientos básicos y una dirección prác-
tica sobre la labor de abordar inicialmente a la víctima, 
el mismo va dirigido operativamente a todo el personal 
de la Ofi cina de Atención a la Víctima y de la Ofi cina de 
Atención Permanente.

CAPÍTULO I

Bases de Orientación General

SECCIÓN I

Objeto 

1. Objeto del protocolo. El presente protocolo tiene 
por objeto proporcionar al personal de la Ofi cina 
de Atención a la Víctima, Ofi cina de Atención Per-
manente y agencias fi scales una serie de técnicas 
que permitan lograr la estabilidad emocional de la 
víctima de delitos, previo a realizar la entrevista que 
permita conocer el confl icto humano por el que ha 
acudido a presentar la respectiva denuncia. 

SECCIÓN II

Defi niciones

2. Primeros auxilios psicológicos. Se le denomina pri-
meros auxilios psicológicos al grupo de técnicas que 
permiten una intervención urgente y un tratamiento 
corto a las personas que pasen por una situación 
emocional crítica. Es la primera ayuda emocional 
que debe brindarse a la víctima para poder establecer 
una comunicación efectiva con ella, y puede ser su-
ministrada por profesionales de distintas disciplinas. 

3. Meta de la atención en crisis. Para ayudar a la 
persona a recuperar el nivel de equilibrio emocio-
nal, que tenía antes de la ocurrencia del hecho 
delictivo, se debe auxiliar a la persona a dar pasos 
concretos para afrontar la crisis, lo cual incluye el 

manejo adecuado de los sentimientos, el control 
de los componentes subjetivos de la situación y 
comenzar el proceso de solución del problema.

4. Estado de crisis. Es el momento de trastorno y 
desorganización emocional, cognitiva y conduc-
tual, caracterizado principalmente por una inca-
pacidad de la víctima para manejar situaciones 
particularmente confl ictivas.

5. Víctima en estado de crisis. Las reacciones emo-
cionales en la reacción inicial al delito pueden ser: 
miedo, indefensión, negación, sentirse culpable, 
estado de llanto, gritos y mutismo.

Algunas de estas reacciones pueden aparecer en eta-
pas posteriores, cuando no se le brinda a la víctima 
una atención adecuada.

La víctima puede expresar que sienten sudoración 
más de lo normal en las manos, en la cara, náuseas, 
temblores, pueden expresar cólera y enojo.

a) Aún si cree que no es importante.
b) Hacer una lista de opciones y recursos personales 

con los que cuenta la víctima.
c) Animar a la víctima, ya que podría necesitar estí-

mulo para realizar una acción. 
d) Apoyar a la víctima para que tome una decisión, 

pero no decidir por ella.

CAPÍTULO II

Técnicas Victimológicas durante la entrevista 

6. Técnicas para la entrevista. Durante el proceso 
de estabilización emocional y en el desarrollo de 
la entrevista se recomienda al personal de la Ofi ci-
na de Atención Permanente y Ofi cina de Atención 
a la Víctima aplicar las siguientes técnicas:

a) Empatía. Esta técnica se refi ere a establecer 
una relación de afi nidad con la otra persona, 
de responder al sufrimiento con comprensión 
y sensibilidad. Mostrar genuino interés en 
contribuir y buscar soluciones a la crisis.
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b) Actitud. El personal que atiende a la víctima 
debe mostrar una actitud abierta a escuchar y 
no evidenciar rechazo, sorpresa o indignación 
ante las expresiones de la de la víctima. Man-
tener un contacto visual agradable.

c) Lenguaje. En el momento de entrevistar a la víc-
tima se debe utilizar un lenguaje claro y adecua-
do a la condición de la persona que se atiende. 

d) Escucha activa. La persona que atiende debe 
animar a expresarse a quien atiende, propician-
do que el testimonio de la víctima sea espon-
táneo. No se trata de hacerle ocultar su dolor o 
hacerle creer que no vale la pena sentirse mal. 
Todo lo contrario, crea la oportunidad de que 
se exprese con alguien comprensivo.

e) Confi anza. Es importante tener presente que 
el principal objetivo de la entrevista es inspirar 
a la persona que atiende la certeza de que ha 
actuado correctamente solicitando ayuda.

f) Respeto positivo incondicional. La perso-
na que atiende a la víctima, debe mostrar un 
profundo y sincero respeto hacia la víctima, 
a pesar de lo que le ha ocurrido. La perso-
na encargada de la recepción de la denuncia, 
debe presentarse cortesmente, indicando su 
nombre y su cargo y solicitará la autorización 
de la víctima para tratarla por su nombre.

7. Técnicas para brindar los primeros auxilios 
psicológicos. Para ayudar a la víctima al resta-
blecimiento emocional el personal de la Ofi cina 
de Atención Permanente y Atención a la Víctima, 
deberá realizar las siguientes técnicas: 

8. Contacto adecuado con la víctima. Para estable-
cer un contacto adecuado con la víctima el perso-
nal de la OAV y OAP deberá: 

a) Establecer empatía con los sentimientos de 
la víctima en crisis. Es importante escuchar y 
observar señales no verbales.

b) Ofrecerle sentarse.

c) Esperar a que termine de llorar o expresar la 
emoción.

d) Presentarse a la víctima mencionando su 
nombre y cargo. Explicar brevemente su fun-
ción y objetivo.

e) Pedir a la persona afectada que realice varias 
respiraciones hasta que logre calmarse.

f) Ofrecer algo para beber.

g) Enunciar afi rmaciones de apoyo como “Vino 
al lugar indicado”. “Cálmese, le vamos a 
ayudar”. 

9. Relato de las víctimas. Lo sucedido se escuchará 
sin juzgar, ya que la persona puede estar sintiendo 
desconfi anza y miedo. Por lo que deberá aplicar la 
siguiente técnica:

a) Aclarar el problema: la víctima en crisis a me-
nudo está nerviosa y desorganizada. Decir a la 
víctima “deseo que me cuente todo lo ocurri-
do, todo lo que pueda recordar.”

10. Recomendaciones especiales en los primeros 
auxilios psicológicos. El personal de las Ofi cinas 
de Atención Permanente y Atención a la Víctima de-
berán observar las siguientes recomendaciones.

a) Enfocar el problema de la víctima y valorar las 
áreas más afectadas: cuáles son las áreas más 
urgentes de atender; se deberá enfatizar los re-
cursos familiares y de la Red de Derivación.

b) Si es una emergencia médica debe ser atendi-
da de inmediato, contactando telefónicamente 
con hospitales y gestionar el traslado de la 
víctima en ambulancias.

c) No confrontar o interpretar las situaciones de 
la víctima.



129M E M O R I A  D E  L A B O R E S  2 0 0 8

d) No entrar en debate, no discutir sobre los pro-
blemas o sentimientos de las víctimas.

e) No dar consejos directos, es la víctima la 
que por medio de la orientación que se le 
brinde puede ir proponiendo las opciones 
personales.

f) Ser paciente, ya que cada persona tiene 
ritmo de recuperación diferente ante los 
problemas.

g) No prometer lo que no es posible. 

h) Mantener la conversación enfocada en él o 
ella, eso permitirá que la víctima se sienta 
atendida.

i) Usar siempre un sentido de esperanza y bus-
car qué otras posibilidades hay. Ya que ha me-
nudo la víctima se encuentra triste.

CAPÍTULO III

SECCIÓN I

Técnicas Victimológicas para la 
Recepción de la Denuncia en la
 Ofi cina de Atención Permanente 

11. Técnicas para la recepción de la denuncia. 
Durante el proceso de recepción de la denun-
cia se recomienda al personal de la Oficina 
de Atención Permanente aplicar las siguientes 
técnicas:

a) Explicar a la víctima que sus reacciones emo-
cionales al delito no tienen nada de extraño. 
Demuéstrele su comprensión con expresiones 
como “ha pasado por algo realmente difícil, 
lo siento mucho”. “Lo que está sintiendo es 
normal, fue un delito”. “Siento que le haya su-
cedido a usted, pero nadie estamos exentos 
de que pueda ocurrirnos”.

b) Contrarrestar sentimientos de culpa que expe-
rimente la víctima con expresiones como: “No 
hizo nada malo”. “Esto no fue su culpa”.

c) No denotar expresiones de aburrimiento, eno-
jo, incredulidad. La comunicación no verbal 
es más importante que la comunicación ver-
bal. Se puede utilizar comentarios como “es 
muy importante que usted este acá para que 
podemos apoyarla”.

d) Se debe mostrar comprensión con frases como 
“entiendo que su situación fue difícil, le agradez-
co su confi anza y compartirla con nosotros”.

e) Quien recibe la denuncia debe evitar realizar in-
terrupciones en el relato. Lo primero y más im-
portante es ganar la confi anza de la víctima. La 
víctima debe sentirse cómoda de expresar sus 
sentimientos; los datos del relato pueden ser 
complementados de una forma constructiva, 
luego de haber ganado la confi anza de la vícti-
ma, el personal debe saber esperar. Cuando ésta 
detenga su narración, le dirá expresiones como 
“tómese su tiempo”, “ya lo va a recordar”, usted 
hizo lo que pudo. Estas expresiones tienen por 
objeto evidenciar que se comprende la experien-
cia que la víctima atraviesa y busca mostrar a la 
víctima que lo acontecido no es su culpa.

f) La víctima generalmente puede narrar los 
hechos de una forma fragmentada, confusa 
y muchas veces incoherente. El funcionario 
debe apoyar a la víctima a reformular los he-
chos del relato, ordenar su secuencial; para el 
efecto se sugieren preguntas que cumplan la 
función de asociar recuerdos y unir imágenes 
del hecho, a la vez que se protege de la angus-
tia que produce revivirlas. 

g) Repita o parafrasee lo que usted cree haber 
escuchado del relato de la víctima. Diga, por 
ejemplo “Veamos si entendí correctamente, 
usted dijo que” como a manera de realizar una 
síntesis.
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SECCIÓN II

Información a la Víctima en la 
Ofi cina de Atención Permanente

 
12. Información a la víctima en la Ofi cina de Aten-

ción Permanente. El personal de la Ofi cina puede 
explicarle resumidamente a la víctima de la si-
guiente manera:

a) Darle a conocer los derechos que la asisten y 
cómo obtener información sobre el progreso 
de la investigación.

b) Explicar a la víctima acerca de entrevistas 
posteriores y en qué momento puede ser ci-
tada; qué informes son necesarios para reali-
zar la investigación; del momento del debate, 
especifi cando su participación en el mismo, 
explicar brevemente los procedimientos: la in-
vestigación del delito, el proceso de aprehen-
sión, acusación del sospechoso y otros.

c) Entregar por escrito a la víctima que atendieron 
su nombre e información necesaria para ubi-
carla, después y animar a que pregunte si ne-
cesita que usted les brinde ayuda adicional.

CAPÍTULO IV

Técnicas de Entrevista en Personas 
de la Tercera Edad

13. Víctima de tercera edad. Cuando una víctima de 
la tercera edad es víctima de un delito, por lo ge-
neral surgen mayores perjuicios físicos, mentales 
y fi nancieros que las personas de otros grupos 
de edad. La víctima de tercera edad tiene más 
probabilidad de sufrir lesiones físicas graves y de 
requerir hospitalización que cualquier otro grupo 
de edad. Enfrenta una serie de preocupaciones y 
miedos adicionales a las consecuencias del deli-
to. Es posible que sienta que las demás personas 
la consideren incapaz, por lo que el personal de 
las Ofi cinas de Atención Permanente y Atención a 
la Víctima deberá:

a) Observar atentamente a la víctima para detec-
tar si está cansada o no se siente bien.

b) Permitir que la víctima aclare sus ideas antes 
de la entrevista.

c) Preguntar a la víctima si comprende a caba-
lidad. Recuerde que puede tener difi cultades 
para escuchar o ver.

d) Preguntar a la víctima si desean contactar 
a un miembro de la familia o a un amigo o 
amiga.

e) Dar un margen de tiempo sufi ciente para que 
escuche y comprenda sus palabras durante la 
entrevista.

f) Formular una pregunta a la vez y esperar la 
respuesta antes de proceder con la siguiente. 
Evite interrumpir a la víctima.

g) Proteger la dignidad de la víctima, incluyén-
dola en todas las conversaciones en que se 
tomen decisiones y que se lleven a cabo en 
su presencia.

h) En caso de la víctima con problemas auditi-
vos, escoger un lugar libre de distracciones, 
interferencias y ruido de fondo. 

i) Hablar de manera clara y algo más lentamente 
de lo que acostumbra. Use preguntas e ins-
trucciones cortas y sencillas. No exagere la 
articulación de las palabras.

j) Si es necesario, hable un poco más alto de lo 
que acostumbra, pero no grite.

k) Tener en cuenta que en las personas de edad 
avanzada los recuerdos pueden fl uir lenta-
mente. Pedir que se pongan en contacto con 
usted si recuerda algo posteriormente.
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l) En todos sus comentarios e interacciones con 
la víctima de tercera edad, con los familiares 
de ésta y con otros profesionales involucra-
dos en el caso, su objetivo prioritario es res-
taurar la confi anza y mantener la dignidad de 
la víctima.

m) Tranquilizar a la víctima acerca de su segu-
ridad y mostrar interés presentando mucha 
atención. Situarse a nivel de la víctima y no 
permanecer de pie si ésta se hallan sentada, 
mantenga una postura abierta y no de cruce 
los brazos.

n) Formular preguntas sencillas que permitan a 
la víctima tomar decisiones, reafi rmarse y re-
tomar el control de su vida. Ejemplos: “¿Quie-
re agua? ¿Puedo pasar y hablar con usted? 
¿Cómo desea que la llame señora...? ”

CAPÍTULO V

Disposiciones Finales

14. Verifi cación del cumplimiento. El fi scal de distrito 
será el responsable de verifi car que las acciones 
contenidas en el protocolo sean utilizadas en las 
Ofi cinas de Atención a la Víctima y en las Ofi cinas 
de Atención Permanente.

15. Monitoreo y evaluación. El Departamento de 
Coordinación de Atención a la Víctima, por me-
dio de la Coordinación Integral de las OAV y la 
Coordinación del Área Legal Victimológica, serán 
responsables del monitoreo y evaluación de la 
aplicación del protocolo, y realizarán las reco-
mendaciones que sean necesarias a la Jefatura 
del Departamento.

16. Actualización del protocolo. El Departamento 
de Coordinación de Atención a la Víctima, podrá 
actualizar las acciones que contiene el protocolo, 
las cuales deberán ser enviadas y actualizadas de 
acuerdo con las necesidades de atención que sur-
jan posteriormente.

INSTRUCCIÓN GENERAL
NÚMERO 09-2008

A: FISCALES DISTRITALES, FISCALES DISTRITALES 
ADJUNTOS, FISCALES DE SECCIÓN, FISCALES 
MUNICIPALES, AGENTES FISCALES, FISCALES 
ESPECIALES, AUXILIARES FISCALES, OFICINAS 
DE ATENCIÓN PERMANENTE Y OFICINAS DE 
ATENCIÓN A LA VÍCTIMA.

FECHA: Guatemala, 14 de julio de 2008.

EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 
JEFE DEL MINISTERIO PÚBLICO

CONSIDERANDO

Que es necesario incluir y visibilizar a la víctima de 
delito dentro del proceso penal y brindarle atención 
y asistencia humanitaria desde la recepción de la 
denuncia, con el propósito de dar cumplimiento al 
resguardo de los derechos humanos que fueron 
vulnerados.
 

CONSIDERANDO

Que luego de evaluar y analizar las acciones realizadas 
por los diversos órganos del Ministerio Público invo-
lucrados en la atención victimológica, se determinó la 
necesidad de fortalecerlas, para mejorar las estrate-
gias de comunicación, rutas de atención, directrices y 
lineamientos encaminados a ejecutar el Plan de Polí-
tica Victimológica del Ministerio Público, aprobado en 
el mes de marzo de dos mil siete. 

CONSIDERANDO

Que para el efecto se elaboró el Protocolo para la 
Atención de la Niñez y Adolescencia Víctimas Direc-
tas y Colaterales, el cual debe ser de observancia 
obligatoria en toda la Institución, con el objeto de 
visualizar aspectos y técnicas victimológicas espe-
cíficas para que sean aplicadas en las entrevistas 
que se realicen a la niñez y adolescencia, con el fin 
de evitar una víctimización secundaria en esta clase 
de víctimas. 
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POR TANTO

Con base en lo considerado y, en lo que para el efecto 
preceptúan los artículos 251 de la Constitución Políti-
ca de la República; 3 primer párrafo, 10 primero y se-
gundo párrafos, 11 numerales 1, 2, 11, 66, 67, 70 del 
Decreto número 40-94 del Congreso de la República, 
Ley Orgánica del Ministerio Público, el Fiscal General 
formula la siguiente:

INSTRUCCIÓN GENERAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA

LA ATENCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
VÍCTIMAS DIRECTAS Y COLATERALES

1. Objeto. La presente Instrucción tiene por objeto 
establecer las normas para aplicación del Pro-
tocolo para la Atención de la Niñez y Adoles-
cencia Víctimas Directas y Colaterales, en las 
Oficinas de Atención Permanente, Oficinas de 
Atención a la Víctima y Fiscalías del Ministerio 
Público.

2. Responsabilidades. Es responsabilidad de los 
Fiscales Distritales, Fiscales Distritales Adjun-
tos, Fiscales de Sección, Fiscales Municipales, 
Agentes Fiscales, Fiscales Especiales, Auxiliares 
Fiscales, Ofi cinas de Atención Permanente y Ofi -
cinas de Atención a la Víctima, velar por el estric-
to cumplimiento del Protocolo para la Atención 
de la Niñez y Adolescencia Víctimas Directas y 
Colaterales.

3. Incumplimiento. El incumplimiento de lo estable-
cido en el Protocolo para la Atención de la Niñez y 
Adolescencia Víctimas Directas y Colaterales, por 
parte del funcionario o empleado del Ministerio 
Público, dará lugar a que se inicie el procedimien-
to administrativo correspondiente.

4. Casos no previstos. Aquellos aspectos no con-
templados en el Protocolo para la Atención de la 
Niñez y Adolescencia Víctimas Directas y Colate-
rales, serán resueltos en su orden por los Jefes de 

Fiscalías correspondientes, o por el Fiscal General 
de la República y Jefe del Ministerio Público.

5. Seguimiento por parte del Departamento de Co-
ordinación de Atención a la Víctima. El Departa-
mento de Coordinación de Atención a la Víctima, 
adscrito a la Secretaría de Política Criminal deberá 
dar seguimiento y monitoreo a nivel nacional a la 
implementación del Protocolo para la Atención 
de la Niñez y Adolescencia Víctimas Directas y 
Colaterales. 

 
 Cualquier observación que hubiere para la presen-

te Instrucción y el Protocolo que a través de la 
misma se implementa, deberá hacerse del cono-
cimiento del Departamento referido.

6. Derogatoria. Se derogan todos aquellos acuerdos, 
reglamentos, instrucciones y demás disposicio-
nes que contradigan lo dispuesto en el Protocolo 
para la Atención de la Niñez Víctimas Directas y 
Colaterales.

7. Vigencia. La presente instrucción entrará en vi-
gencia ocho días después de su aprobación por el 
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio 
Público.

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS 

DIRECTAS Y COLATERALES 

CAPÍTULO I

Bases Generales 

SECCIÓN I

Objeto

1. Objeto del protocolo. El presente protocolo tiene 
por objeto que el personal de la Ofi cina de Aten-
ción a la Víctima, Ofi cina de Atención Permanente 
y agencias fi scales del Ministerio Público apliquen 
acciones victimológicas adecuadas para la aten-
ción a niños, niñas y adolescentes, víctimas di-
rectas, o colaterales del delito.



133M E M O R I A  D E  L A B O R E S  2 0 0 8

SECCIÓN II

Defi niciones

2. Ámbito de aplicación. El presente protocolo es de 
aplicación a todos los niños, niñas y adolescentes 
víctimas directas o colaterales que se atiendan en 
el Ministerio Público, por medio de las diferentes 
fi scalías en el ámbito nacional.

3. Concepto de niño, niña y adolescente víctima. 
Para los efectos del presente protocolo, en cum-
plimiento con el artículo 2 de la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia, se considerará 
niño o niña a toda persona desde su concepción 
hasta que cumple trece años de edad, y adoles-
cente a aquella mayor de trece años y menor de 
dieciocho años de edad, que sean amenazados o 
vulnerados en sus derechos. 

4. Vulnerabilidad. Los niños, niñas y adolescen-
tes se encuentran entre los principales grupos 
victimizados, consecuencia de su vulnerabilidad 
física y desarrollo emocional que les impide de-
fenderse frente a agresores que son más fuertes, 
de su tradicional sumisión ante la autoridad de 
los adultos, situación de dependencia econó-
mica e inexperiencia, que les hace desconocer 
los mecanismos para poder denunciar el hecho 
y llevar adelante un proceso penal frente a sus 
agresores.

5. Victimización primaria. Cualquier niño o niña 
y adolescente puede ser víctima directa cuando 
la acción delictiva recae en su persona, y vícti-
ma colateral cuando el hecho es cometido en su 
presencia aunque recaiga en persona distinta. El 
niño, niña o adolescente pueden sufrir violencia 
física, psicológica y sexual, las cuales se defi nen 
a continuación: 

6. Violencia física. Se define como toda relación 
de poder que se ejerce con el uso de la fuer-
za y la violencia sobre el cuerpo de la víctima, 
por par te del agresor con el objetivo de castigar 
disciplinar o educar produciendo lesiones inter-

nas y/o externas, es decir que se trata de daño 
físico intencional, o por acciones negligentes 
que ocasiona hematomas, fracturas, quema-
duras, heridas, etc. Algunas agresiones físicas 
pueden ocasionar lesiones incurables y hasta la 
muer te.

7. Violencia psicológica. Este tipo de violencia con-
siste en un paradigma de crianza donde existen 
demandas excesivas que superan las capacida-
des del niño/a y se desconocen sus necesidades 
reales, afectando seriamente su autoestima, el 
desarrollo de su personalidad y su integración 
social. En general, toma las siguientes formas 
extremas: rechazo, indiferencia, sobreprotección, 
crítica, humillación, insulto, ofensas, mensajes 
destructivos, falta de amor, falta de atención, des-
precio, amenaza, terror y corrupción.

8. Violencia sexual. Este tipo de violencia compren-
de diferentes situaciones desde el exhibicionismo 
y manoseo, hasta la violación y el abuso desho-
nesto. Este proceso en la mayoría es lento, cróni-
co y progresivo. Involucra al menor de manera tal 
que existe una relación directa, aunque no siem-
pre lineal, aumentando y agudizando los signos y 
los síntomas a medida que transcurre la situación 
de violencia.

9. El victimario generalmente se vale de regaños, 
coacción, persuasión, soborno, amenazas, enga-
ño, fuerza física o abuso de poder para convencer 
u obligar a la víctima a satisfacer sus demandas. 
Frecuentemente, el abuso ocurre en la propia casa 
o en la casa de parientes o amigos.

10. Niño/a y adolescente testigo. Para efectos del 
protocolo se defi ne como niño, niña y adolescente 
testigo a toda persona que desde su concepción 
hasta que cumple trece años de edad y adoles-
cente, a aquella mayor de trece años y menor de 
dieciocho años de edad, que han visto u oído lo 
sucedido, o que sabe algo que pueda ser útil para 
explicar la verdad sobre lo ocurrido cuando se ha 
cometido un posible delito.



134 M I N I S T E R I O  P Ú B L I C O

11. Victimización secundaria. Para evitar la victimi-
zación secundaria de los niños, niñas y adoles-
centes víctimas de delito es obligación del per-
sonal del Ministerio Público aplicar las acciones 
adecuadas contenidas en este protocolo.

12. Victimización terciaria. La victimización terciaria 
surge directamente del etiquetamiento y estigma-
tización que hace la sociedad contra la víctima, 
provocándole un sufrimiento añadido.

 La estigmatización que la sociedad puede ejercer 
sobre un niño o niña y adolescente puede tener 
efectos terribles en su desarrollo psicológico o 
emocional, por lo que ha de mantenerse la mayor 
privacidad posible al respecto. La publicidad ne-
gativa que puede darse contra los niños agravaría 
la estigmatización social.

13. Denominaciones: En este protocolo se denomi-
nará OAV a la Ofi cina de Atención a la Víctima y 
OAP a la Ofi cina de Atención Permanente.

CAPÍTULO II
Entrevista a niños, niñas y adolescentes

SECCIÓN I
Aspectos que debe cumplir el personal 

del Ministerio Público

14. Tiempo de espera. El personal del Ministerio 
Público que atiende a los niños, niñas y adoles-
centes deberán tomar las previsiones necesarias, 
en lo posible para que la víctima espere el menor 
tiempo posible para la realización de cualquier di-
ligencia, las mismas deberán realizarse con pron-
titud y sin demoras innecesarias.

15. Privacidad de las diligencias. Cualquier diligen-
cia en la que se requiera la presencia de la vícti-
ma, independientemente de la etapa en la que se 
encuentre el proceso, ésta deberá llevarse a cabo 
en forma privada y con el auxilio del personal de 
las OAVS. Deberán estar presentes el padre o la 
madre, o una persona de confi anza de la perso-

na menor de edad, durante la declaración, salvo 
cuando ello constituya un elemento negativo que 
pueda entorpecer el desarrollo de la diligencia. 
En todos los casos, el niño, niña o adolescente 
víctima deberá indicar quién es la persona de su 
confi anza y su criterio prevalecerá.

16. La denuncia. La atención en el momento de la de-
nuncia deberá considerarse como una emergen-
cia. La niñez víctima, al momento de la denuncia 
se encuentra en una situación de impotencia ante 
la agresión y el miedo a que ésta se repita, la an-
siedad, angustia, abatimiento; todo ello, en defi ni-
tiva, difi culta a la víctima interponer la denuncia.

 En la Ofi cina de Atención Permanente cuando el niño 
presenta una denuncia se le deberá escuchar, acom-
pañado del personal de la OAV, se deberán tomar 
todas las medidas necesarias para evitar la segunda 
victimización. Puede denunciar directamente en aque-
llos asuntos que le afecten aunque no vayan acom-
pañados de sus padres o representantes legales.

 El personal de OAP brindará al niño, niña y adoles-
cente la posibilidad de presentar la denuncia so-
bre todo porque gran cantidad de delitos en contra 
de los niños y niñas y adolescentes se da dentro 
del ámbito familiar o por personal de instituciones 
que tienen a su cargo el cuidado de los mismos.

17. Información. El personal de la Ofi cina de Atención 
Permanente, juntamente con el personal de la OAV, 
deberá informar en un lenguaje sencillo a los niños, 
niñas y adolescentes víctimas lo siguiente: lo que 
sucederá desde el inicio del proceso y de su parti-
cipación en todas las diligencias en que sea reque-
rido. El personal de OAV y agencias fi scales debe-
rán explicarle, la función de fi scales, de los jueces 
y peritos así como el objetivo y el resultado de la 
intervención de cada uno. Informarán sobre los ser-
vicios psicológicos, sociales y médicos de la OAV. 

18. Derecho a ser escuchado. El personal de la fi sca-
lía en coordinación con la OAV deberá asegurarse 
que los niños víctimas sean escuchados y puedan 
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expresarse libremente en cuanto a sus opiniones, 
preocupaciones y temores en torno a su parti-
cipación en el proceso asegurándose que éstos 
sean tomados en cuenta.

19. Impacto de las diligencias de investigación. El 
psicólogo/a de la OAV determinarán el impacto 
que las diligencias de investigación ocasionarán 
a la víctima; deberán tomar en coordinación con 
el personal de la OAP y agencias fi scales todas 
las medidas para minimizar las molestias y re-
percusiones que pueda tener la diligencia de in-
vestigación en su integridad física, mental, en su 
intimidad y su vida privada, por lo que los fi scales 
deberán, cuando se trate de este tipo de casos, 
asesorarse de un psicólogo/a de la OAV.

20. Acondicionamiento del espacio físico y condi-
ciones de la entrevista. Para proporcionar un 
espacio adecuado para la entrevista en los niños, 
niñas y adolescentes se deberán seguir las si-
guientes acciones:

a) Los fi scales no deberán realizar las citaciones 
y audiencias a la misma hora y lugar para el 
niño, niña o adolescente ofendido y su ofen-
sor u ofensora, con el fi n de evitar su contacto 
visual o careo. 

b) La entrevista deberá efectuarse en un lugar 
cómodo, seguro y privado, con mobiliario 
adecuado para el niño, niña o adolescente víc-
tima. Estos espacios deberán contemplarse 
en el momento de la denuncia, declaración y 
audiencias de pruebas anticipadas o cualquier 
acto procesal a realizar.

c) En las fi scalías en donde no existe sala de 
atención para la niñez víctima deberá existir 
en la OAV un espacio específi co para su aten-
ción, y para la realización de la entrevista.

21. Forma de realizar las preguntas. Durante las entre-
vistas realizadas al niño, niña o adolescente víctima, 
las preguntas que realizará el personal de la OAP y 

agencias fi scales, deben ser claras y con una estruc-
tura simple. Para ello deberán tomarse en considera-
ción su edad, nivel educativo, grado de madurez, ya 
que es diferente entrevistar a niños de 0 a 6 años que 
a niños de 7 a 12 años, así como la capacidad de 
discernimiento, sus condiciones personales y socio-
culturales, otorgándoseles el tiempo necesario para 
contestar y asegurándose que ha comprendido la na-
turaleza de la pregunta. Para esto es necesario contar 
con el acompañamiento del personal de la OAV.

22. Declaración del niño, niña o adolescentes. En 
la medida de lo posible, durante el juicio y otras 
audiencias orales, la declaración del niño, niña o 
adolescente víctima será la primera declaración 
testimonial que se reciba incorporando mecanis-
mos para evitar declaraciones innecesarias ante 
las autoridades judiciales.

23. Proteger su imagen. Los fi scales deberán velar 
para que la dignidad del niño, niña y adolescente 
testigo o víctima no sea lesionada por medio de 
publicaciones o cualquier exposición o reproduc-
ción de su imagen o de cualquier otro dato perso-
nal que permita su identifi cación. 

24. Audiencia de anticipo de la prueba. Los antici-
pos de prueba se realizarán con el objeto que el 
niño ya no se presente a declarar en el debate, 
evitando la segunda victimización y deberá estar 
acompañado por psicólogo/a o una trabajadora 
social de la OAV. 

25. Garantías para testigos menores de edad. En 
delitos en los que se cuente con testigos víctimas 
niños, niñas o adolescentes, estos contarán con 
todas las garantías establecidas para el caso de 
personas víctimas menores de edad.

26. Evaluaciones corporales. Los fi scales que envíen 
solicitudes de valoración corporal de niños, niñas 
o adolescentes deberán asegurarse que las mis-
mas sean sólo las necesarias para la averiguación 
de la verdad de los hechos, de tal manera que 
bajo ninguna circunstancia se les exponga a un 
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examen en partes del cuerpo cuando los hechos 
denunciados no lo ameriten.

27. Condiciones del debate. Los fi scales y el personal 
de la OAV prepararán a los niños y niñas para el 
debate, explicándole en qué consiste y la función 
de cada una de las personas que intervienen en el 
mismo: jueces, fi scales, abogados de la defensa, 
por lo que el personal de OAV deberá contar con 
el material necesario según la edad y maduración 
de los niños /as.

 Cuando sea necesario, previo al debate, el perso-
nal de la OAV deberá realizar una visita a la sala de 
debates, con el fi n de disminuir los temores en los 
niños y niñas.

SECCIÓN II 

Técnicas de entrevista por edades

28. Entrevista con niños, niñas y adolescentes vícti-
mas. El personal del Ministerio Público que entre-
viste al niño y niña o adolescente deberá proteger a 
los niños y a las niñas de lo potencialmente traumá-
tico y tedioso de las entrevistas de investigación.

 Lo más importante es propiciar la seguridad de 
los niños y las niñas; para lograrlo se debe focali-
zar en cuatro preguntas:

 ¿Qué ocurrió?
 ¿Cuándo ocurrió?
 ¿Cómo pasó?
 ¿Quién lo hizo?

a) Cuando los niños o las niñas es víctima de un 
delito, su normal ajuste fi siológico y psicoló-
gico a la vida se ve transformado. Además, 
deben enfrentar el trauma de haber sido vícti-
ma de un delito.

b) Aunque las víctimas directas sean los niños o 
las niñas o adolescentes, no olvidar tranquili-
zar a los padres si éstos no han participado 
del delito. Es necesario indicarles cómo pue-

den superar el problema, lo que pueden espe-
rar y cómo hablar con su hijo.

c) Se deberán identifi car y responder con pa-
ciencia a todas sus preguntas, puede reducir 
la inseguridad y ansiedad de la víctima si se le 
explica el propósito de la entrevista y la prepa-
ra para lo que vendrá después, en especial en 
el caso de los niños y niñas en edad de asistir 
a la escuela primaria.

d) Se le informará o los padres o tutores o 
encargado/a, de los niños y niñas para realizar 
la entrevista.

e) Explicar a los padres, tutores o encargados el 
objetivo de la entrevista.

f) Mantener algunos materiales de juego y utilizar-
los conjuntamente con los niños y las niñas.

29. Primera infancia de 2 a 3 años. El personal del 
Ministerio Público que entrevista a los niños, ni-
ñas de 2 a 3 años, deberá tomar en cuenta los 
siguientes aspectos:

a) A esta edad suelen ser tímidos al principio y no se 
animan a utilizar los materiales de juego, incluso 
si los padres o encargados están presentes. 

b) Otros niños son muy activos y les es difícil 
mantenerse quietos por un período de más de 
media hora, debe realizarse un receso o pro-
gramar la entrevista en dos encuentros. 

c) Debe usarse muñecos, títeres y material de 
juego debido a la corta edad del niño o niña, 
ya que el nivel de desarrollo no permite el uso 
del lenguaje verbal o con el fi n de superar la 
timidez o la vergüenza.

d) En esta edad las preguntas a realizar deben 
ser abiertas ya que suele dar respuestas bre-
ves, que aportan poca información, por lo que 
se debe utilizar preguntas más específi cas.
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e) La mejor forma de acercarse es utilizar la son-
risa y demostrar calma y paciencia, hasta que 
el niño se sienta confortable.

f) No apresurarse, y recordar el cierre de la en-
trevista; y agradecerle su participación.

30. Segunda infancia. De 6 a 12 años. Para la aten-
ción de los niños y niñas de la segunda infancia se 
debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:

a) En el caso de los niños en edad de asistir a la 
escuela primaria no suele recomendarse la pre-
sencia de los padres, puesto que en esta edad 
el niño y la niña pueden mostrarse reacios a 
revelar información, si creen que esto les va a 
traer problemas, a ellos o a sus padres. Sin em-
bargo, uno de los padres, o algún otro adulto en 
quien el niño o la niña confíen puede encontrar-
se cerca, por ejemplo, en otra habitación.

b) El procedimiento más efectivo es provocar la 
narración libre, para que después por medio 
de preguntas abiertas determinar aspectos 
que necesitan ser aclarados, ya que aportan 
más que las preguntas directas.

c) En la edad escolar es más fácil establecer un 
contacto mediante el diálogo, porque su desa-
rrollo de lenguaje es mayor y porque general-
mente tienen experiencias previas de relacio-
narse con los adultos desconocidos y pueden 
sostener una breve conversación al menos, res-
ponderá preguntas sin demasiada ansiedad.

d) Si los niños o las niñas estuvieran inquietos o 
nerviosos, se puede proponer un juego senci-
llo y breve, para iniciar la sesión debido a que 
puede ayudar a tranquilizarle.

e) Recordar que en los niños o niñas la capaci-
dad de prestar atención es limitada. Por lo que 
se deberá estar alerta para detectar signos 
de cansancio en la víctima como: inquietud o 
malhumor.

f) Usar un lenguaje apropiado a la edad de los 
niños o las niñas.

g) No olvidar el cierre de la entrevista; y agrade-
cerle su participación.

31. Adolescente. Para la atención del o la adoles-
cente se deberá tomar en cuenta los siguientes 
aspectos: 

a) Informar a los padres tutores o encargados 
para la realización de la entrevista.

b) Identifi car y responder con interés genuino a 
todas sus preguntas. Debido a que puede re-
ducir la inseguridad y ansiedad de la víctima 
si le explica el propósito de la entrevista y le 
prepara para lo que vendrá después.

c) Solicitar el consentimiento del y la adolescen-
te para la realización de la entrevista.

d) Solicitar según sea el caso, informar a los pa-
dres tutores o encargados, para la realización 
de la entrevista.

e)  Por esto se debe mantener algunos materiales 
didácticos para la atención del adolescente.

f) La relación es casi exclusivamente verbal, 
sólo algunos niños inmaduros o demasiado 
ansiosos se interesan en materiales de juego.

g) Iniciar preguntas relacionadas con su vida co-
tidiana, su trabajo, su familia, su barrio sus 
amigos/as, y las actividades que preferían ha-
cer. Esto puede ayudar a relajarse y establecer 
contacto.

h) Proceder con prudencia cuando discuta asun-
tos de naturaleza sexual, pues su vergüenza 
y vocabulario a veces limitado puede hacer 
que la conversación sea difícil para ellos. De 
la misma forma, no asuma que la víctima co-
noce asuntos de naturaleza sexual.
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CAPÍTULO III

Disposiciones Finales

32. Actualización del protocolo. La actualización de 
las acciones contenidas en el protocolo se reali-
zará de acuerdo con las necesidades que surjan 
en la atención a la niñez y adolescencia víctima y 
a las recomendaciones del monitoreo.

33. Adecuación del espacio físico y mobiliario. El 
Departamento de Coordinación de Atención a la 
víctima, en coordinación con la autoridad que co-
rresponda realizará los estudios respectivos para 
la implementación por fases de espacio físico y 
mobiliario necesario en las fi scalías para la aten-
ción a la niñez y adolescencia víctima.

34. Verifi cación del cumplimiento. En las fi scalías en 
donde exista la Ofi cina de Atención a la Víctima, el 
fi scal de distrito es el responsable de verifi car el de-
bido cumplimiento de las acciones del protocolo.

35. Monitoreo y evaluación. El Departamento de Co-
ordinación de Atención a la Víctima por medio de 
la Coordinación Integral de las OAV y la Coordina-
ción Legal Victimológica deberá evaluar la aplica-
ción del protocolo realizando las recomendacio-
nes necesarias a la Jefatura del Departamento.

INSTRUCCIÓN GENERAL
NÚMERO 10-2008

A: PERSONAL DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA 
VÍCTIMA.

FECHA: Guatemala, 14 de julio de 2008.

EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y
JEFE DEL MINISTERIO PÚBLICO

CONSIDERANDO

Que es necesario incluir y visibilizar a la víctima de 
delito dentro del proceso penal y brindarle atención y 
asistencia humanitaria desde la recepción de la denun-

cia, con el propósito de dar cumplimiento al resguardo 
de los derechos humanos que fueron vulnerados.

CONSIDERANDO

Que luego de evaluar y analizar las acciones realizadas 
por los diversos órganos del Ministerio Público invo-
lucrados en la atención victimológica, se determinó la 
necesidad de fortalecerlas, para mejorar las estrate-
gias de comunicación, rutas de atención, directrices y 
lineamientos encaminados a ejecutar el Plan de Polí-
tica Victimológica del Ministerio Público, aprobado en 
el mes de marzo de dos mil siete. 

CONSIDERANDO

Que para el efecto se elaboró el Protocolo para la Aten-
ción a Víctimas de Delitos Contra la Libertad y Seguri-
dad Sexual, y el Pudor, en las Ofi cinas de Atención a la 
Víctima, el cual debe ser de observancia obligatoria en 
dichas ofi cinas, con el objeto estandarizar y optimizar 
acciones de atención integral a las víctimas de estos 
delitos y disminuir así los efectos que se producen con 
la comisión de estos hechos delictivos. 

POR TANTO

Con base en lo considerado y, en lo que para el efecto 
preceptúan los artículos 251 de la Constitución Políti-
ca de la República; 3 primer párrafo, 10 primero y se-
gundo párrafos, 11 numerales 1, 2, 11, 66, 67, 70 del 
Decreto número 40-94 del Congreso de la República, 
Ley Orgánica del Ministerio Público, el Fiscal General 
formula la siguiente:

INSTRUCCIÓN GENERAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD 

SEXUAL, Y EL PUDOR, EN LAS OFICINAS DE 
ATENCIÓN A LA VÍCTIMA.

1. Objeto. La presente Instrucción tiene por objeto es-
tablecer las normas para aplicación del Protocolo 
para la Atención a Víctimas de Delitos Contra la Li-
bertad y Seguridad Sexual, y el Pudor, en las Ofi ci-
nas de Atención a la Víctima del Ministerio Público.
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2. Responsabilidades. Es responsabilidad del per-
sonal de las Ofi cinas de Atención a la Víctima, ve-
lar por el estricto cumplimiento del Protocolo para 
la Atención a Víctimas de Delitos Contra la Liber-
tad y Seguridad Sexual, y el Pudor, en las Ofi cinas 
de Atención a la Víctima.

3. Incumplimiento. El incumplimiento de lo estable-
cido en el Protocolo para la Atención a Víctimas 
de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual, 
y el Pudor por parte del funcionario o empleado 
que preste sus servicios en las Ofi cinas de Aten-
ción a la Víctima del Ministerio Público, dará lugar 
a que se inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente.

4. Casos no previstos. Aquellos aspectos no con-
templados en el Protocolo para la Atención a Víc-
timas de Delitos Contra la Libertad y Seguridad 
Sexual, y el Pudor, serán resueltos en el Departa-
mento de Coordinación de Atención a la Víctima, 
o por el Fiscal General de la República y Jefe del 
Ministerio Público.

5. Seguimiento por parte del Departamento de 
Coor dinación de Atención a la Víctima. El Depar-
tamento de Coordinación de Atención a la Víctima, 
adscrito a la Secretaría de Política Criminal deberá 
dar seguimiento y monitoreo a nivel nacional a la 
implementación del Protocolo para la Atención a 
Víctimas de Delitos Contra la Libertad y Seguridad 
Sexual, y el Pudor.

 
 Cualquier observación que hubiere para la presen-

te Instrucción y el Protocolo que a través de la 
misma se implementa, deberá hacerse del cono-
cimiento del Departamento referido.

 
6. Derogatoria. Se derogan todos aquellos acuer-

dos, reglamentos, instrucciones y demás dispo-
siciones que contradigan lo dispuesto en el Proto-
colo para la Atención a Víctimas de Delitos Contra 
la Libertad y Seguridad Sexual, y el Pudor, en las 
Ofi cinas de Atención a la Víctima.

7. Vigencia. La presente instrucción entrará en vi-
gencia ocho días después de su aprobación por el 
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio 
Público.

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA 

LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL, 
Y EL PUDOR, EN LAS OFICINAS DE 

ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

CAPÍTULO I

SECCIÓN I 

Objeto 

1. Objeto. El presente protocolo tiene por objeto op-
timizar las acciones que debe realizar el personal 
de la Ofi cina de Atención a la Víctima, para la aten-
ción integral de las víctimas de delitos contra la 
libertad, seguridad sexual y el pudor.

SECCIÓN II

Defi niciones

2. Violencia. La Organización Mundial de la Salud 
defi ne la violencia como: “El uso deliberado de la 
fuerza física o el poder, ya sea en grado de ame-
naza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, 
un grupo o una comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muer-
te, daño psicológico, trastornos del desarrollo o 
privaciones”.

 
 Los tipos de violencia más reconocidos son: físi-

ca, psicológica, patrimonial y sexual.

3. Violencia sexual. Es todo comportamiento que 
atente contra la libertad sexual de las personas. 
La violencia sexual constituye una manifestación 
común de la violencia basada en género, la vio-
lencia sexual contra la mujer (niña, adolescente o 
adulta). Consiste en cualquier acto de chantaje o 
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amenaza emocional o física para intentar o tener 
algún contacto sexual.

 Entre las formas de violencia sexual se identifi can:

a) Violación y/o abuso deshonesto. 
b) Explotación sexual, comercial y esclavitud. 
c) Exposición a pornografía y presenciar actos 

sexuales.
d) Intentar el logro de un acto sexual. 
e) Acoso sexual, coerción. 
f) Tráfi co para fi nes de prostitución forzada. 
g) Matrimonio obligado. 

4. Impacto de la violencia en las víctimas. Se debe 
considerar que el impacto de la violencia sexual 
es diferente para cada víctima, dependiendo de 
su edad, sexo, cultura y circunstancias en que 
ocurra la violencia sexual. Por dicha razón, no 
se debe encasillar o estereotipar las reacciones 
de las víctimas, quienes pasaron por el síndrome 
postraumático, presentando fases de reacción 
inmediata y otra de recuperación que casi siem-
pre es a mediano y largo plazo. En esto infl u-
yen los factores culturales, sociales, religiosos 
y otros, determinando así su conducta sexual y 
reproductiva.

5. Aspectos socioculturales de la violencia. Ciertos 
patrones culturales y sociales contribuyen a que 
la sociedad no considere la violación matrimonial 
y muchas veces, tienden a culpar a las víctimas 
de lo sucedido y no considerar la responsabi-
lidad de los victimarios, hasta llegar a dudar de 
las víctimas, al no darle credibilidad a lo sucedi-
do, lo que en muchos casos ha contribuido a que 
no busquen ayuda para recuperarse o superar su 
experiencia.

 Para la atención se deberá contemplar que en la 
mayoría de los casos de violencia sexual, el agre-
sor es alguien que la víctima conoce, por ejemplo: 
la pareja íntima actual, o anterior, o algún familiar, 
ya que esta situación proporcionará ciertas deci-
siones para la atención a la víctimas.

CAPÍTULO II

Proceso de Atención a la Víctima en 
la Ofi cina de Atención a la Víctima

6. Principios generales para la atención a las víc-
timas en las Ofi cinas de Atención a la Víctima. 
El personal de la Ofi cina de Atención a la Víctima 
deberá: 

a) Asegurar que no esté en peligro la vida de la 
víctima antes de continuar con la atención.

b) Asegurar la privacidad y confi dencialidad en la 
entrevista.

7. Bases para la atención a la víctima en las Ofi ci-
nas de Atención a la Víctima. Cuando la víctima 
se presente personalmente a poner la denuncia o 
ha sido remitida a la OAV, las personas encarga-
das del registro y ubicación deberán registrar los 
siguientes datos: 

a) La agencia o la institución de la cual es referi-
da la víctima. 

b) Los riesgos que presenta en su integridad 
física.

c) La situación que presenta y por qué se ubicó 
en determinada área de atención.

8. Establecer un ambiente adecuado. El personal 
de OAV deberá procurar que cuando se atienda a 
la víctima se cumpla al menos con los siguientes 
aspectos: 

a) Colocar a la víctima en un área tranquila y 
privada.

b) No dejarle sola (o).

c) Hablarle en voz adecuada.

d) Antes de recibir la denuncia, se le debe ayu-
dar a la víctima a que pueda establecer la 
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comunicación. A continuación, hacer una 
transición gradual desde las preguntas per-
sonales hasta llegar a revelar los detalles 
del ataque. 

e) Cuando sea posible, el personal de la OAV 
preparará emocionalmente a la víctima para el 
examen médico, explicándole la forma en que 
se realizará y la importancia.

f) El personal de la OAV, deberá tomar en cuenta 
que en muchos de los casos, el abuso sexual 
de niños y niñas generalmente ocurre con epi-
sodios repetitivos, principalmente en los ca-
sos en que el agresor es pariente.

9. Información. El personal de la OAV deberá ofre-
cerle todo el apoyo posible a la víctima sin que la 
misma se sienta presionada, orientándole e infor-
mándole de lo siguiente:

a) Enfatizar los benefi cios del tratamiento, y los 
efectos negativos de no aceptarlo.

b) Las características del procedimiento de aten-
ción y de lo que sucederá en cada fase de la 
atención. 

c) Las opciones disponibles para continuar con 
el tratamiento y la resolución de su caso por 
medio de la Red de Derivación. 

10. Indicadores de riesgo. En los casos de violen-
cia sexual, el personal de las OAV, evaluará los 
riesgos que presenta la víctima, de la siguiente 
manera:

a) Historia consecutiva de la violencia sexual.

b) Si la persona que le agredió es un familiar que 
vive con la víctima.

c) Cuando la víctima es niño, niña o adolescente, 
es importante verifi car si permanecen solos o 
solas en la casa. 

d) Niñas o niños en hogares temporales, adopti-
vos y /o hijastros.

e) Niños y niñas que tengan una discapacidad 
mental.

f) Siempre que la persona exprese que está en 
riesgo.

g) La violencia se ha manifestado en múlti-
ples formas, tanto físicas como psíquicas y 
sociales.

h) Se ha producido en la víctima un cambio de 
conducta en su forma de ser habitual.

i) Se pueden incorporar las siguientes pregun-
tas: ¿Siente temor de regresar a su casa? 
¿Cree usted que tienen algún tipo de peligro si 
regresa a su casa con sus familiares?

11. Derivación de las víctimas. Para la referencia de 
las víctimas las trabajadoras sociales, en caso 
de turno o en caso del interior las personas en-
cargadas de atender a la víctima deben llenar los 
siguientes documentos.

a) Ficha de referencia de la Red. 
b) Seguimiento de la Derivación. 

12. Criterios para la referencia y contrarreferencia 
a la Red. Para la derivación de las víctimas, el per-
sonal de la Ofi cina de Atención a la Víctima deberá 
tomar en cuenta los siguientes criterios: 

a) Situación personal. 
b) Edad. 
c) Tipo de violencia. 
d) Necesidades de protección. 
e) Síntomas de alto riesgo para la vida.
f) Riesgo suicida. 
g) Continuar con la atención psicológica. 
h) Continuar con atención médica. 
i) Asesoría legal.



142 M I N I S T E R I O  P Ú B L I C O

13. Centros de Referencia. Los centros de referen-
cia que pertenecen a la Red de Derivación para la 
atención a las víctimas son los siguientes: 

a) Centros para la atención de emergencias. Se 
refi ere a los lugares donde puede ser cubierta 
la asistencia de urgencia en nivel de atención 
sanitaria integral de los aspectos físicos y psi-
cológicos completos, que incluye los siguien-
tes requerimientos: servicio de urgencia 24 
horas, ingreso a hospital, laboratorios, bom-
beros y ambulancias.

b) Continuidad de la asistencia. Se refi ere a las 
instituciones que asuman la continuidad de la 
asistencia integral a la víctima después de cu-
brir la emergencia. 

CAPÍTULO III 

Atención Médica, Psicológica y Social

14. Atención médica. Cuando exista el profesional en 
medicina en la Ofi cina de Atención a la Víctima, 
brindará información clara y completa a la víctima, 
acerca de sus derechos sobre salud reproductiva, 
así como de las posibles consecuencias de salud, 
a causa de la agresión, facilitando la expresión 
de sus sentimientos, proporcionando mensajes 
positivos. 

a) Consecuencias físicas. Se debe evaluar rápi-
damente a la víctima para determinar si hay 
riesgo vital.

b) Historia clínica médica. La historia clínica 
se establece por medio de la entrevista que 
permita evaluar el tipo de gravedad del trau-
ma para proponer el tratamiento adecuado 
y ofrecer prevención de las complicacio-
nes. Aspectos a considerar en la historia 
clínica: 

• ¿Tiene la víctima alguna enfermad 
médica?

• ¿Ha pasado por alguna cirugía reciente? 

• ¿Está tomando actualmente algún 
medicamento?

• ¿Tiene alguna alergia a algunos alimentos 
o medicamentos?

• ¿Cuándo fue su última vacuna contra el 
tétano?

• ¿Está siendo tratada recientemente con 
un tratamiento para enfermedad de trans-
misión sexual?

• ¿Está utilizando algún método anticonceptivo?

• ¿Cuándo fue su experiencia sexual con-
sensuada más reciente?

• ¿Ocurrió el coito dentro de los últimos 
siete días?

• ¿Tomó la víctima en forma voluntaria al-
guna droga o alcohol antes del ataque?

• ¿Podría haber estado embarazada cuando 
fue atacada?

• ¿Cuándo fue la fecha de su última 
menstruación?

15. Tratamiento preventivo con antirretrovira-
les (arv). El tratamiento preventivo se reali-
zará por medio de la referencia a Hospitales 
Nacionales.

16. Atención psicológica. De la primera atención que 
hace el psicólogo deberá determinarse si existe lo 
siguiente:

a) Pensamientos y movimientos acelerados o 
retardados; emociones intensifi cadas o bien 
aletargadas, embotadas o incluso manifes-
taciones de tranquilidad y ausencia de emo-
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ciones; percepción aumentada o adormecida 
y fantasías mentales; aumento en el control 
de movimientos y pensamientos automáticos, 
tipo robot; sensaciones de extrañeza /irreali-
dad o sensaciones de familiaridad; memoria 
panorámica o amnesia parcial o total; incre-
mento en la sensibilidad corporal o desapego 
físico y respuesta anestesiada.

b) Dificultades en el desarrollo de sus labores 
en el hogar, estudios y trabajo. Posiblemen-
te presentan fobias, tales como: temor a las 
multitudes o a estar solos; esto también de-
pende del lugar en donde ocurrió el hecho 
traumático.

c) Otros problemas comunes que se presentan 
como secuelas son la disfunción sexual o 
cambios en la vida sexual de la persona. Fre-
cuentemente, la persona puede terminar una 
relación existente con una pareja íntima. Algu-
nos de los problemas sexuales que las muje-
res pueden presentar después de la agresión 
son:

• Aversión sexual.
• Recordar lo vivido en la violación durante 

su relación sexual, vaginismo y otros.

d) Toda víctima de violación sexual, sin importar 
su sexo sufre de una problemática psicológi-
ca. Es susceptible de descubrir que cualquier 
nueva victimización alterará su trauma y pue-
de complicar su recuperación.

e) Es común que las víctimas de violencia 
sexual desarrollen síntomas de estrés pos-
traumático. Es más común que lo padezcan 
las personas que fueron amenazadas con 
armas y/o fuerza extrema física, en aquellas 
violadas por extraños o en casos donde se 
ocasionaron heridas físicas. Los síntomas se 
pueden manifestar como pensamientos inva-
sivos y evasión.

 Los pensamientos invasivos hacen revivir la 
experiencia e incluyen:

• Recuerdos vividos.
• Pesadillas.
• Pensamientos recurrentes que permane-

cen en la mente.

Los síntomas de evasión incluyen:
• Sentimientos de adormecimiento.
• Aislamiento de la familia, amigos y 

conocidos.
• Intelectualización del incidente.
• Distracciones.
• Aumento del uso de drogas o alcohol.
• Involucrarse en conductas de alto riesgo.
• Evitar lugares, actividades o personas que 

les recuerden la agresión.

f) Otros síntomas comunes incluyen:
• Disociación
• Hipervigilancia
• Irritabilidad
• Arranques emocionales

17. Abordaje Psicológico. Deberá realizar por medio 
de los siguientes procedimientos: 

a) Manejo de la crisis emocional. 

b) Fortalecer la autoestima.

c) Fortalecer los recursos personales que tiene 
la víctima.

d) Reafi rmar, reforzar o estimular según sea el 
caso, a que la víctima sostenga la denuncia.

e) Realizar una evaluación del estado emocional 
de la víctima.

f) Determinar si existe riesgo de suicidio. 

g) Establecer si necesita apoyo psiquiátrico, por 
trastorno mental o apoyo farmacológico.
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h) Evaluar las actitudes y sentimientos de la fa-
milia hacia el problema de la víctima, y detec-
tar si algún miembro de la familia como con-
secuencia del problema necesita ser atendido 
individualmente.

i) Evaluar las reacciones que la comunidad tiene 
en cuanto a la problemática de la víctima, para 
determinar el tipo de apoyo.

j) Orientar a la familia acerca de cómo enfrentar 
el problema, y cómo deben apoyar a la víctima 
para lograr su recuperación.

18. Atención social. Si hubiera trabajadora social de-
berá contemplar lo siguiente:

a) Consecuencias sociales. Así como no hay 
una víctima típica, desde el punto de vista 
social, tampoco hay una reacción típica a la 
violencia sexual. Las consecuencias socia-
les pueden ser diversas; variando conside-
rablemente de persona a persona, limitando 
el desarrollo integral como persona, familia 
y sociedad. En términos generales, el abuso 
sexual debe prevenirse y sospecharse en per-
sonas que presentan problemas de salud y 
conductas negativas.

b) Los factores del ambiente social como:

• Las condiciones de educación y 
analfabetismo. 

• El empleo y desempleo.

• La vivienda y callejización. 

• Jugador apostador; el uso y abuso de ta-
baco, alcohol y otras drogas. 

• Condiciones económicas; discriminación 
étnica racial y los estilos de vida; la inac-
tividad o excesiva actividad física y men-
tal, guardan relación con las conductas 
sexuales de alto riesgo.

c) Abordaje social. La trabajadora social o el en-
cargado de la Ofi cina de Atención a la víctima 
tomarán en cuenta estos procedimientos:

• Realizar referencias a instituciones de la 
Red de Derivación que atienden víctimas 
de violencia sexual. 

• Ofrecer los servicios necesarios y adecua-
dos a la víctima de acuerdo a su caso.

• Dar seguimiento evolutivo a la atención 
mediante la revisión de las referencias y 
contrarreferencias.

• Cuando la víctima no cuente en el mo-
mento de la denuncia con el apoyo fami-
liar se deberá preguntar si necesita con-
tactar algún familiar cercano, y realizar el 
contacto; efectuar la detección de otros 
familiares cercanos. 

19. Indicadores de calidad en la atención. El Depar-
tamento de Coordinación de atención a la víctima 
verifi cará la calidad de la atención brindada a la 
víctima de la siguiente manera:

a) Se atenderá con personal capacitado y 
sensibilizado.

b) Se Aplicará el protocolo de atención a vícti-
mas de delitos sexuales. 

c) Se establecieron condiciones de privacidad 
para la atención.

d) La víctima esperó el mínimo de tiempo para 
ser atendida.

e) Se le brindó a la víctima atención inmediata a 
la situación de emergencia.

f) Recibió protección y seguridad la víctima.

g) Se protegieron sus derechos jurídicos y 
humanos.
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h) Se promovieron su capacidad de tomar deci-
siones y desculpabilizarse.

i) Se atendieron síntomas y signos psicológicos 
producidos por la violencia.

j) Se le brindaron opciones para la resolución 
de sus problemas por medio de la Red de 
Derivación.

20. Programa de actualización victimológica. El 
personal de la OAV debe estar adecuadamente 
sensibilizado y capacitado para el manejo clínico, 
apoyo psicológico y social a las víctimas de vio-
lencia sexual. El Departamento de Coordinación 
de Atención a la Víctima deberá evaluar de ma-
nera permanente que el personal esté capacitado 
y coordinará con la Unidad de Capacitación del 
Ministerio Público la capacitación en las áreas 
de atención que considere débiles y que deben 
implementarse. 

CAPÍTULO IV

Disposiciones Finales

21. Actualización del protocolo. El Departamento 
de Coordinación de Atención a la Víctima podrá 
actualizar las acciones que contiene el protocolo, 
las cuales deberán ser revisadas y actualizadas 
de acuerdo con las necesidades de atención que 
surjan posteriormente.

22. Verifi cación del cumplimiento. En las fi scalías en 
donde exista la Ofi cina de Atención a la Víctima, el 
Fiscal de Distrito es el responsable de verifi car que 
el personal de las OAVS aplique el protocolo en la 
atención a las víctimas. 

23. Monitoreo y evaluación. El Departamento de 
Coordinación de Atención a la Víctima por medio 
de la Coordinación del Área Integral de las OAVS 
deberá evaluar el funcionamiento del protocolo, y 
realizar las recomendaciones a la Jefatura del De-
partamento de Coordinación. 

INSTRUCCIÓN GENERAL 
NÚMERO 11-2008

A: FISCALES DE SECCIÓN, FISCALES DISTRITALES, 
FISCALES MUNICIPALES, AGENTES FISCALES Y 
AUXILIARES FISCALES. 

ASUNTO: DIRECTRICES GENERALES PARA LA SOLI-
CITUD DE COMISO DE BIENES. 

FECHA: Guatemala, 21 de julio 2008.

CONSIDERANDO

Que el Ministerio Público es una institución con fun-
ciones autónomas, promueve la persecución penal y 
dirige la investigación de los delitos de acción pública; 
además de velar por el estricto cumplimiento de las 
leyes del país. 

CONSIDERANDO

Que el Fiscal General de la República y Jefe del Minis-
terio Público, está consciente que dentro de la función 
de hacer cumplir la ley, otorgada constitucionalmente 
al Ministerio Público, es trascendental que todos aque-
llos bienes u objetos provenientes de la comisión de 
un delito deben pasar a formar parte del Estado con-
forme las leyes respectivas del país, considera opor-
tuno crear directrices sobre la materia relacionada. 

POR TANTO:

En uso de las facultades legales establecidas en el Ar-
ticulo 251 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala, 1, 2, 3, 11, 66, 67 y 70 de la Ley Or-
gánica del Ministerio Público, Decreto No. 40-94, el 
Fiscal General formula la siguiente:

INSTRUCCIÓN GENERAL PARA 
LA SOLICITUD DEL COMISO 

1. Objeto. El objeto de la presente Instrucción Gene-
ral es dotar a los Fiscales de directrices para so-
licitar el comiso de bienes u objetos provenientes 
de la comisión de un hecho delictivo. 
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2. Comiso. Para el efectivo cumplimiento de la pre-
sente Instrucción por Comiso se entenderá como 
la pérdida a favor del Estado, de los objetos que 
provengan de un delito o falta, y de los instrumen-
tos con que se hubiere cometido. 

3. Bienes objeto de Comiso. Son bienes objeto de 
comiso los siguientes:

a) Los bienes y objetos que provengan de un de-
lito o falta, y de los instrumentos con que se 
hubieren cometido, salvo que pertenezcan a 
un tercero no responsable del hecho. 

b) Objetos de uso prohibido o que no sean de 
lícito comercio aun cuando no se declare 
la existencia de delito o la culpabilidad del 
imputado. 

c) Objetos de lícito comercio que hubieren sido 
incautados como producto de la comisión de 
hechos delictivos dolosos que no hubieren sido 
reclamados por sus legítimos propietarios. 

4. Medidas precautorias. Los Fiscales, cuando con-
sideren que existen elementos que acrediten que 
existen bienes que pueden ser objeto de comiso, 
deberán hacer uso de las medidas precautorias o 
cautelares que establece el ordenamiento jurídico 
vigente a efecto de asegurar dichos bienes. 

5. Irrelevancia del Comiso sobre la responsabi-
lidad del sindicado o existencia de delito. Tal 
como lo establece el artículo 60 del Código Penal, 
cuando se trate de bienes u objetos producto de 
delito que fueren de uso prohibido o no fueren de 
lícito comercio deberá solicitarse el comiso inde-
pendientemente de la sanción penal al sindicado 
o la existencia de delito que pueda declararse en 
sentencia. 

6. Bienes de ilícito comercio o de uso prohibido. 
En el accionar del Ministerio Público se conside-
rarán bienes de ilícito comercio o de uso prohibi-
do aquellos que por disposición legal no pueden 

ser objeto de posesión, tenencia o portación, por 
parte de particulares; aquellos que por disposi-
ción legal necesitan una autorización de autoridad 
competente y cuyos poseedores, portadores o 
tenedores no cuentan con dicha autorización; y 
aquellos objetos o productos que han sido altera-
dos, falsifi cados o dañados y que por disposicio-
nes legales y reglamentarias no deben ser objeto 
del comercio lícito. 

7. Bienes de Ilícita procedencia. En el accionar del 
Ministerio Público se considerarán bienes de ilíci-
ta procedencia:

a) Los bienes muebles o inmuebles que hayan 
sido utilizados como instrumentos de de-
litos dolosos, salvo que se demuestre fe-
hacientemente que los mismos per tenecían 
a terceros que no tuvieron ninguna par tici-
pación o concier to con los autores para el 
uso de los mismos en la comisión del hecho 
delictivo.

b) Los bienes muebles o inmuebles objeto de 
delitos dolosos, es decir aquellos sobre los 
que ha recaído la acción misma del delito, 
verbigracia los bienes obtenidos en delitos de 
robo, hurto, estafas, apropiaciones y retencio-
nes indebidas, entre otros. 

c) Los bienes muebles o inmuebles adquiridos 
con las ganancias adquiridas con la realiza-
ción del hecho delictivo, es decir, el producto 
del delito.

8. Comiso de bienes de ilícito comercio o de uso 
prohibido. El comiso de los bienes de ilícito co-
mercio o de uso prohibido a los que hace refe-
rencia la directriz 6, debe ser solicitado por los 
Fiscales del Ministerio Público en la instancia 
procesal más inmediata posible, toda vez que los 
mismos no requieren de una declaratoria de res-
ponsabilidad penal sobre alguna persona. En con-
secuencia, debe pedirse, incluso cuando se hayan 
dictado las siguientes resoluciones judiciales:
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a) Falta de mérito.
b) Criterio de Oportunidad.
c) Suspensión Condicional de la persecución 

penal.
d) Clausura Provisional.
e) Sobreseimiento.
f) Sentencias absolutorias y condenatorias.

9.  Comiso de bienes instrumento de delitos dolo-
sos. El comiso de los bienes de ilícita procedencia 
por haber sido instrumento de delitos dolosos, a 
los que hace referencia la literal a) de la directriz 
7, debe ser solicitado por los Fiscales del Ministe-
rio Público en la instancia procesal más inmediata 
posible, al haberse dictado cualesquiera de las 
siguientes resoluciones judiciales:

a) Falta de mérito, si ésta estuviere fundamenta-
da en la ausencia de elementos que permitan 
ligar a la persona detenida a un proceso pe-
nal, no así, cuando esté fundamentada en la 
no existencia del delito. 

b) Criterio de Oportunidad.

c) Suspensión Condicional de la persecución 
penal.

d) Clausura Provisional, siempre que los elemen-
tos de prueba que hagan falta para requerir la 
acusación o el sobreseimiento, sean relacio-
nados a la participación de la persona proce-
sada, no así a la existencia misma del delito. 

e) Sobreseimiento, siempre que la resolución 
esté fundamentada en la no participación de 
la persona procesada, no así cuando esté fun-
damenta en la inexistencia misma del delito.

f) Sentencias absolutorias, cuando la resolución 
esté fundamentada en la no participación de la 
persona acusada, no así cuando esté funda-
mentada en la inexistencia misma del delito.

g) Sentencias condenatorias.

 Cuando los bienes muebles o inmuebles instru-
mentos del delito doloso pertenezcan a terceras 
personas, los fi scales darán la oportunidad a quie-
nes aparezcan como propietarios de los mismos, 
a que demuestren que el bien fue utilizado sin su 
consentimiento o conocimiento para la comisión 
del hecho delictivo. Si no se demostrare feha-
cientemente esta circunstancia o no se hubieren 
presentado los propietarios, luego de haber sido 
citados, a reclamar dichos bienes, los Fiscales 
solicitarán el comiso de los mismos.

10. Comiso de bienes objeto de delitos dolosos. El 
comiso de los bienes de ilícita procedencia por 
haber sido objeto de delitos dolosos, a los que 
hace referencia la literal b) de la directriz 7, sólo 
procederá cuando habiéndose dado la sufi ciente 
oportunidad a los legítimos propietarios, tenedo-
res o poseedores de los bienes que fueron sus-
traídos de su poder, no hubieren comparecido a 
reclamar la restitución de los mismos. 

 Cuando los bienes sustraídos o extraídos fueren 
del Estado, por robos, hurtos, peculados, y otro 
tipo de delitos de similar naturaleza, deberá no-
tifi carse a la Procuraduría General de la Nación, 
el hallazgo de los mismos, para que proceda a 
solicitar la restitución de los mismos. En ningún 
caso los Fiscales solicitarán el comiso de los bie-
nes que hayan sido objeto de delitos dolosos que 
hayan pertenecido al Estado.

 Cuando los bienes hayan pertenecido a los parti-
culares y éstos no se presenten a reclamarlos, los 
fi scales podrán solicitar el comiso cuando se haya 
dictado cualquiera de las siguientes resoluciones 
previstas en la directriz anterior, pero deberán dar 
la sufi ciente oportunidad a las víctimas para ejer-
cer su derecho de restitución.

11. Comiso de bienes producto del delito. Los bie-
nes muebles o inmuebles, aunque sean de lícito 
comercio, que han sido adquiridos con las ganan-
cias o producto de la comisión de hechos o activi-
dades delictivas, son bienes de ilícita procedencia. 
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En consecuencia los Fiscales deben extender sus 
investigaciones penales al hallazgo o descubri-
miento de este tipo de bienes, cuando la actividad 
delictiva que se investiga así lo requiera.

 Cuando de la investigación se establezca que exis-
te desproporción entre los bienes o productos del 
sindicado, sus familiares o terceros vinculados a 
él, y sus ingresos que regularmente perciben de 
acuerdo con sus actividades lícitas, los Fiscales 
pedirán también el comiso de estos bienes de ilí-
cita procedencia.

 Cuando la actividad delictiva haya sido realizada 
fuera del marco de la delincuencia organizada, se 
pedirá el comiso de estos bienes cuando se soli-
cite cualquiera de las siguientes medidas:

a) Criterios de oportunidad.
b) Suspensión Condicional de la persecución penal.
c) Sentencias por procedimientos abreviados.
d) Sentencias condenatorias por procedimiento 

común.

 Cuando la actividad delictiva haya sido realizada 
dentro de los supuestos que regula la ley contra la 
delincuencia organizada, el comiso de estos bie-
nes se pedirá inmediatamente después de haberse 
dictado auto de procesamiento contra las perso-
nas involucradas. En este caso, de conformidad 
con la ley mencionada, se pedirá en la vía inciden-
tal y se tramitará el proceso del comiso en cuerda 
separada del proceso penal común en el que se 
discutirá la responsabilidad del procesado.

 Para el efecto, los Fiscales deberán fundamentar 
sus investigaciones, previo a solicitar el comiso, 
para comprobar que los bienes sobre los que se 
pide el mismo, están fuera de la capacidad de ob-
tención lícita por parte de los sindicados, de sus 
familiares o terceras personas vinculadas a él.

12. Casos no previstos. Los aspectos no previstos 
en la presente Instrucción General así como cual-
quier obstáculo que entorpezca la implementación 

de esta Instrucción General, deberá ponerse en 
conocimiento del Fiscal General de la República, a 
través de la Secretaría de Coordinación Técnica o 
de la Secretaría de Política Criminal. 

13. Vigencia. La presente Instrucción tendrá vigencia 
a partir del día uno de agosto de 2008. 

INSTRUCCIÓN GENERAL
NÚMERO 12-2008

A: FISCALES DISTRITALES, FISCALES MUNICIPA-
LES, FISCALES DE SECCIÓN, AGENTES FISCA-
LES Y AUXILIARES FISCALES.

ASUNTO: DIRECTRICES GENERALES PARA LA SOLI-
CITUD DE COMISO DE BIENES.

FECHA: Guatemala, 22 de julio 2008.

CONSIDERANDO

Que el Ministerio Público es una institución con fun-
ciones autónomas, promueve la persecución penal y 
dirige la investigación de los delitos de acción pública 
y delitos de acción pública dependientes de instancia 
particular, además de velar por el estricto cumplimien-
to de las leyes del país.

CONSIDERANDO:

Que el plan de Política de Persecución Penal establece 
lineamientos para racionalizar la persecución penal a 
través de la creación de instrucciones generales en los 
términos y alcances establecidos en la ley.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el artículo 251 de la Constitución 
Política de la República, el Fiscal General es el Jefe del 
Ministerio Público y le corresponde el ejercicio públi-
co de la acción penal, es el responsable de su buen 
funcionamiento y su autoridad se extiende en todo el 
territorio nacional.
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CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo Número ochenta y dos guión dos 
mil siete (82-2007), de fecha dieciséis de octubre 
de dos mil siete, creó las plazas para personal de 
las agencias 1 y 2 de la Unidad de Trata de Per-
sonas, Explotación de Menores y Prostitución de 
Menores de la Fiscalía de Sección contra el Crimen 
Organizado; siendo necesario efectuar una Reforma 
a la Instrucción General para la persecución penal 
por ilícitos cometidos con ocasión del trámite irre-
gular de adopciones. 

POR TANTO

En uso de las facultades legales establecidas en los 
artículos 251 de la Constitución Política de la Repú-
blica de Guatemala, 11, 66, 67 y 70 de la Ley Orgáni-
ca del Ministerio Público, el Fiscal General formula la 
siguiente:

Reforma a la Instrucción 04-2006 que contiene 
Instrucción General para la Persecución Penal de 
los Ilícitos cometidos con ocasión del Trámite de 

Adopciones Irregulares

1. Reforma a la Directriz 45. Se reforma la directriz 
45 de la Instrucción General número 04-2006, 
la cual queda así:

 “Directriz 45. Todos los supuestos de delitos 
cometidos con ocasión del trámite de adopcio-
nes irregulares y otros supuestos de trata de 
personas, que eran diligenciados por la Unidad 
de la Niñez y Adolescencia Víctima, de la Fiscalía 
de Sección de la Mujer, seguirán siendo conoci-
dos por la Unidad contra la Trata de Personas, 
Explotación de Menores y Prostitución de Meno-
res de la Fiscalía de Sección contra el Crimen 
Organizado.

 Esta Unidad deberá conocer también los nuevos 
casos que ingresen por los supuestos anterior-
mente indicados, que se cometan a nivel nacional.

2. Vigencia. La presente instrucción entra en vigen-
cia el día de su aprobación.

INSTRUCCIÓN GENERAL
NÚMERO 13-2008

A:  FISCALES DISTRITALES, FISCALES DISTRITALES 
ADJUNTOS, FISCALES DE SECCIÓN, FISCALES 
MUNICIPALES, AGENTES FISCALES, FISCALES 
ESPECIALES, AUXILIARES FISCALES, OFICINAS 
DE ATENCIÓN PERMANENTE Y OFICINAS DE 
ATENCIÓN A LA VÍCTIMA.

FECHA:  Guatemala, 5 de diciembre de 2008.

CONSIDERANDO

Que el Ministerio Público es una institución con fun-
ciones autónomas, promueve la persecución penal y 
dirige la investigación de los delitos de acción pública; 
además de velar por el estricto cumplimiento de las 
leyes del país.

CONSIDERANDO:

Que son funciones del Ministerio Público, sin perjuicio 
de las que le atribuyen otras leyes, preservar el Estado 
de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos.

CONSIDERANDO:

Que la tortura es un acto inadmisible en un Estado de 
Derecho para el libre ejercicio de los derechos huma-
nos y que las denuncias y actos de tortura deben ser 
investigados para garantizar su sanción y una repara-
ción adecuada para las víctimas.

POR TANTO

Con base en lo considerado y, en lo que para el efecto 
preceptúan los artículos 251 de la Constitución Polí-
tica de la República; 3 primer párrafo, 10 primero y 
segundo párrafos, 11 numerales 1, 2, 11, 66, 67, 70 
del Decreto número 40-94 del Congreso de la Repú-
blica, Ley Orgánica del Ministerio Público, formula la 
siguiente:
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INSTRUCCIÓN GENERAL PARA 
LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TORTURA

1. Objeto. La presente Instrucción tiene por objeto 
establecer las normas de observancia general en 
el Ministerio Público del Manual para la investi-
gación y documentación efi caces de la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o de-
gradantes (Protocolo de Estambul) para asegu-
rar que las denuncias por actos de tortura o los 
casos donde haya indicios de actos de tortura 
sean investigados y documentados de manera 
efectiva.

2. Aplicación. Cuando se trate de investigaciones 
por casos de denuncia por actos de tortura, o 
cuando haya indicios de actos de tortura, los 
fi scales deberán aplicar las acciones contenidas 
en el Manual para la investigación efi caces de 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes (Protocolo de Estambul) que 
desarrolla el contenido de la Convención contra 
la Tortura de las Naciones Unidas, así como la 
Convención Interamericana para Prevenir y San-
cionar la Tortura.

3. Responsabilidad. Es responsabilidad de los 
Fiscales Distritales, Fiscales Distritales Adjun-
tos, Fiscales de Sección, Fiscales Municipales, 
Agentes Fiscales, Fiscales Especiales y Auxilia-
res Fiscales, personal de las Ofi cinas de Atención 
Permanente y de las Ofi cinas de Atención a la 
Víctima velar por el estricto cumplimiento de las 
directrices contenidas en la presente instrucción, 
con el fi n de garantizar que los actos de tortura 
sean debidamente investigados y se realice una 
persecución penal efectiva.

4.  Incumplimiento. La inobservancia de las directri-
ces contenidas en la presente instrucción dará lu-
gar a que se inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente.

5. Decisión estratégica. Aquellos aspectos no con-
templados en la presente instrucción, serán re-
sueltos por la Secretaría de Política Criminal del 
Ministerio Público.

6. Vigencia. La presente Instrucción deberá imple-
mentarse ocho días después de su aprobación 
por el Fiscal General de la República y Jefe del 
Ministerio Público.
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2. LISTADO DE ACUERDOS DICTADOS POR EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 
 JEFE DEL MINISTERIO PÚBLICO

No. Acuerdo Fecha Descripción1/

1 01-2008 02/01/2008
Otorgar un plazo hasta por seis meses para el funcionamiento de la Entidad Gestora (EG). Pudiéndose 
concluir con el funcionamiento de la misma, si la fase de cierre culminase antes de dicho período.

2 02-2008 02/01/2008
Se reforma el Artículo 1 numeral 1 del Reglamento de Cajas Chicas del Ministerio Público, Acuer-
do número cincuenta y seis guión dos mil cinco.

3 03-2008 07/01/2008

Institucionalizar el Sistema Informático de Gestión -SIGES- como la herramienta que permite 
automatizar, estandarizar y normar el proceso relacionado con la orden de compra, así como su 
interacción con el Sistema Informático de Contabilidad Integrada -SICOIN-WEB, para efectos de 
la ejecución presupuestaria del Ministerio Público. 

 4 04-2008 15/01/2008

Aprobar las bases de la Licitación número cero cero uno guión dos mil ocho, Especifi cacio-
nes Técnicas, Especifi caciones Generales, y Disposiciones Especiales para la adquisición de 
cincuenta vehículos tipo picop para el Ministerio Público con las características y condiciones 
establecidas en las mismas.

5 05-2008 22/01/2008

Se instruye al Jefe de la Jefatura Administrativa del Ministerio Público, para que en representación 
del señor Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, acepte las donaciones que 
se deriven de cualquier instrumento legal de cooperación suscrito entre el Ministerio Público y 
fuentes cooperantes.

6 06-2008 23/01/2008

Aprobar las bases de la Licitación número cero cero dos guión dos mil ocho, Especifi caciones 
Técnicas, Especifi caciones Generales, y Disposiciones Especiales para la adquisición de ochenta 
y tres vehículos tipo picop para el Ministerio Público con las características y condiciones esta-
blecidas en las mismas.

7 07-2008 25/01/2008

Aprobar la AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO UNO (1) en el Presupuesto de Ingresos 
del Ministerio Público, correspondiente al período del año dos mil ocho (2008), por el monto 
de CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
QUETZALES CON 15/100 (Q. 105, 320,774.15).

8 08-2008 31/01/2008
Se deroga el Acuerdo número veinte guión dos mil siete (20-2007) por medio del cual se emitió 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Departamento de Coordinación de los De-
rechos de los Pueblos Indígenas.

9 09-2008 06/02/2008

Modifi car el Acuerdo número cuarenta guión dos mil siete (40-2007) emitido por el Fiscal General 
de la República con fecha tres (3) de octubre del año dos mil siete (2007) para la eliminación de 
un bono especial asignado a un Agente Fiscal de la Fiscalía de Sección de Delitos contra la Vida 
e Integridad de las Personas.

10 10-2008 06/02/2008
Aprobar el Procedimiento para el control y pago de servicios básicos, mediante el cual se esta-
blecen las normas de actuación, se sistematizan las actividades y se identifi ca la responsabilidad 
de las dependencias y puesto de trabajo que participan en el proceso.

11 11-2008 08/02/2008

Conceder estipendio para sostener y completar estudios especializados de Técnicos en Inves-
tigaciones Criminalísticas I, para el manejo de investigación de campo o de escena del crimen, 
consistente en quinientos quetzales exactos (Q.500.00) semanales para cada uno de los partici-
pantes que completen dichos estudios. Dicho estipendio cubre la participación en la capacitación 
correspondiente, de acuerdo a la calendarización que efectúe la Unidad de Capacitación del 
Ministerio Público conjuntamente con la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, la que no 
podrá exceder de seis semanas.

12 12-2008 14/02/2008

Instruir al Director de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, para que realice las coordina-
ciones necesarias con el Jefe Administrativo y el Jefe del Archivo General de Expedientes, con el 
objetivo de entregar los archivos formados en la Subdirección de Ciencias Forenses del Ministerio 
Público, a la Directora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF-.

1/ Se incluye en el presente listado de Acuerdos, la descripción principal de los mismos.
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13 13-2008 14/02/2008

Se nombra al Licenciado Jorge Luis Donado Vivar, Jefe de Sección de la Fiscalía contra el Crimen 
Organizado, como Fiscal Especial que tendrá a su cargo conocer todos los procesos relaciona-
dos con hechos delictivos que tengan relación con actividades terroristas que pudieran ejecutar-
se en Guatemala o bien prepararse para su ejecución en otros países, teniendo competencia en 
toda la República de Guatemala. 

14 14-2008 18/02/2008

Reorientar los recursos programados en el presupuesto de inversión del Ministerio Público por un 
monto de treinta y cuatro millones quinientos mil quetzales (Q.34, 500,000.00), destinados ori-
ginalmente para la construcción y equipamiento de edifi cios hacia la readecuación de edifi cios y 
adquisición de bienes muebles para fortalecer las actividades de las áreas de Investigación Crimi-
nalística, Fiscalías, Supervisión y Sistemas Informáticos de Comunicación Interna institucional. 

15 15-2008 20/02/2008

 Aprobar los documentos de la Licitación número cero tres guión dos mil ocho, Bases de Licita-
ción Pública, Especifi caciones Técnicas, Especifi caciones Generales, y Disposiciones Especiales 
para el Suministro de energía eléctrica para el edifi cio central del Ministerio Público, con las 
características y condiciones establecidas en las mismas.

16 16-2008 21/02/2008
Se reforma el Artículo 5º, del Acuerdo 65-2007 del Fiscal General de la República, el cual queda 
así: “Artículo 5. Jefatura. La Unidad de Métodos Especiales de Investigación, estará a cargo de 
un Jefe de Unidad….

17 17-2008 25/02/2008

Aprobar la contratación del suministro de combustible por medio de vales crédito, por un monto de 
siete millones de quetzales (Q.7,000,000.00) que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) e 
impuestos a los combustibles para los vehículos al servicio del Ministerio Público, con la empresa 
“Gasolinera Super Servicio Shell Bonanza”, propiedad del señor Jorge Luis García Recinos.

18 18-2008 28/02/2008
Aprobar el procedimiento para el pago del servicio de mensajería, que establece las normas de 
actuación y las actividades y las responsabilidades de los puestos de trabajo que participan en 
el proceso.

19 19-2008 03/03/2008

Primero. Nombrar para que integren la Junta de Licitación para la Licitación número siete guión 
dos mil siete, al personal del Ministerio Público en la forma siguiente: Licenciado Luis Arturo 
Ruano del Cid, Jefe del Departamento de Servicios Generales, como Secretario de la Junta; 
Licenciado Mauricio Manolo Ros Alcázar, Subsecretario Privado; Licenciado Juan Carlos Guz-
mán Machorro, Asistente Ejecutivo II del Departamento Jurídico; señor Edgar Horacio Borrayo 
Barrera, Coordinador Administrativo, Señor Egil Wolfgang Juárez Lemus, Conductor de Vehículos 
y Encargado de Seguros.

20 21-2008 04/03/2008
Reglamento que defi ne los procedimientos para el traslado de expedientes entre diversas fi sca-
lías, por razón de competencia territorial o material. 

21 22-2008 05/03/2008
Autorizar por los motivos expuestos, que por esta única ocasión, se cancele el primer pago del 
Bono Extraordinario que corresponde hacer efectivo el último día hábil del mes de marzo de cada 
año, el día martes dieciocho (18) de marzo del dos mil ocho (2008).

22 23-2008 05/03/2008

Nombrar para que integren la Junta de Licitación, para la Licitación número cero cero uno guión 
dos mil ocho, al personal del Ministerio Público en la forma siguiente: Señor Brayans Zusarte 
Turcios Juárez, Técnico en Investigaciones I de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, 
como secretario de la Junta, señor Julio Roberto Espigares López, Subjefe del Departamento 
de Servicios Generales, Ingeniero José Jorge Afre Franco, Jefe del Departamento de Planifi ca-
ción, Licenciado Sergio Azriel Pacheco Girón, Asistente Ejecutivo III del Departamento Jurídico, 
Licenciado Jorge Melvin Quilo Jáuregui, Profesional en Investigaciones Criminalísticas II de la 
Dirección de Investigaciones Criminalísticas.

23  24-2008 12/03/2008

Nombrar para que integren la Junta de Licitación, para la Licitación número cero cero dos guión 
dos mil ocho, al personal del Ministerio Público en la forma siguiente: Licenciado Luis Arturo 
Ruano del Cid, Jefe del Departamento de Servicios Generales, como Secretario de la Junta, Li-
cenciado Mauricio Manolo Ros Alcázar, Subsecretario Privado; Licenciado Erick Fernando Melgar 
Blanco, Asesor Legal del Departamento Jurídico; Jeaner Roberto Arenales Meléndez, Encargado 
de la Unidad de Mensajería, Doctor Marco Aurelio Pineda Colon, Director de la Dirección de 
Investigaciones Criminalísticas.
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24 25-2008 17/03/2008

Aprobar la adjudicación para la adquisición del seguro para vehículos propiedad del Ministerio 
Público, contenida en el acta número treinta y ocho guión dos mil ocho (38-2008) de fecha once 
de marzo del dos mil ocho y conforme el expediente de Licitación Pública número siete guión 
dos mil siete, efectuada por la Junta de Licitación nombrada para el efecto, la cual se encuentra 
asentada en el libro de actas correspondiente.

25 26-2008 27/03/2008
Crear la Fiscalía Especial para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
–CICIG–.

26 27-2008 03/04/2008

Aprobar la adjudicación efectuada por la Junta de Licitación Pública, nombrada para el efecto, 
para la adquisición de cincuenta vehículos tipo picop para el Ministerio Público, contenida en el 
acta número sesenta y cinco guión dos mil ocho (65-2008) de fecha veintiocho de marzo del 
dos mil ocho y conforme el expediente de Licitación Pública número cero cero uno guión dos mil 
ocho, la cual se encuentra asentada en el libro de actas correspondiente, habiendo adjudicado a 
la empresa Cofi ño Stahl y Compañía, Sociedad Anónima por un precio unitario de ciento setenta 
y siete mil ciento cincuenta quetzales (Q177,150.00), lo que suma un total de ocho millones 
ochocientos cincuenta y siete mil quinientos quetzales (Q8,857,500.00), monto que incluye el 
Impuesto al Valor Agregado y placas de circulación. 

27 28-2008 08/04/2008
Aprobar la nueva versión del Procedimiento para Arrendamiento de Inmuebles en el Ministerio 
Público.

28 29 -2008 08/04/2008 Aprobar el Manual de Inducción del Ministerio Público.

29 30-2008 08/04/2008 Aprobar el Normativo para el uso y mantenimiento del software en el Ministerio Público.

30 31-2008 11/04/2008
Aprobar el Manual de normas y procedimientos para el Departamento de Planifi cación, que con-
tiene las normas y los procedimientos que defi nen las actividades y responsabilidades de las 
dependencias y puestos de trabajo que participan, en el proceso. 

31 32-2008 14/04/2008

Aprobar la adjudicación efectuada por la Junta de Licitación Pública, nombrada para el efecto, 
para la adquisición de ochenta y tres vehículos tipo picop para el Ministerio Público, contenida 
en el acta número ochenta y dos guión dos mil ocho (82-2008) de fecha siete de abril del año 
dos mil ocho y conforme el expediente de Licitación Pública número cero cero dos guión dos mil 
ocho, la cual se encuentra asentada en el libro de actas correspondiente, habiendo adjudicado 
a la empresa Cofi ño Stahl y Compañía, Sociedad Anónima por un precio unitario de ciento cin-
cuenta y tres mil ciento noventa quetzales (Q153,190.00), lo que suma un total de doce millones 
setecientos catorce mil setecientos setenta quetzales (Q12,714,770.00), monto que incluye el 
Impuesto al Valor Agregado y placas de circulación. 

32 33-2008 14/04/2008 Reglamento de organización y funcionamiento del Departamento de Servicios Generales.

33 35-2008 23/04/2008

Prescindir de la negociación proveniente del evento de licitación pública identifi cado con el número 
MP guión cero cero dos guión dos mil ocho, relativo a la adquisición de ochenta y tres (83) vehículos 
tipo picop para el Ministerio Público, adjudicada a la empresa Cofi ño Stahl y Compañía, Sociedad 
Anónima, debido a que los bienes a adquirirse se encuentran comprendidos en contrato abierto.

34 36-2008 23/04/2008
Nombrar al Licenciado Gerardo Alberto Hurtado Flores, Secretario Privado del Ministerio Público, 
como Jefe Interino del Departamento Jurídico, mientras dure la suspensión realizada por el Insti-
tuto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, del titular de la plaza.

35 37-2008 24/04/2008
Aprobar el Normativo para la Guarda, Custodia y Conservación de Evidencias en la Bóveda del 
Ministerio Público.

36 39-2008 30/04/2008

Nombrar para que integren la Junta de Licitación, para la Licitación número cero tres guión dos 
mil ocho, al personal del Ministerio Público en la forma siguiente: Arquitecto Danilo Arturo Álvarez 
Pérez, Jefe del Departamento de Diseño y Construcción como Secretario de la Junta; Ingeniero 
Roberto José Castro Ordóñez, Profesional en Construcción del Departamento de Diseño y Cons-
trucción; Licenciado Erick Fernando Melgar Blanco, Asesor Legal del Departamento Jurídico; 
Mario Roberto Juárez Montenegro, Asistente de Administración Edifi cio Gerona; Ingeniero César 
Rolando Batz Saquimux, Jefe del Departamento de Tecnología e Informática.

37  42-2008 05/05/2008
APROBAR las bases de la Licitación número cero cuatro guión dos mil ocho, Especifi caciones 
Técnicas, Especifi caciones Generales, y Disposiciones Especiales para la contratación de servi-
cios de limpieza, con las características y condiciones establecidas en las mismas.
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38 43-2008 05/05/2008 Reglamento para el uso y mantenimiento de los edifi cios del Ministerio Público. 

39 44-2008 05/052008

Aprobar el Manual de Organización de la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos, que 
defi ne la estructura organizacional, las funciones de las áreas de trabajo, las líneas de autoridad y 
coordinación, las atribuciones y responsabilidades de los puestos de trabajo, así como el marco 
legal de actuación para la fi scalía. 

40 45-2008 06/05/2008
Aprobar el Manual de normas y procedimientos para la asignación, uso y control de teléfonos 
celulares, que contiene las normas y los procedimientos que defi nen las actividades y responsa-
bilidades de las dependencias y puestos de trabajo que participan, en el proceso. 

41 48-2008 07/05/2008
Aprobar el Manual de normas y procedimientos de la Sección de Almacén, que contiene las 
normas y los procedimientos que defi nen las actividades y responsabilidades de los puestos de 
trabajo que participan, en el proceso.

42 49-2008 08/05/2008
Reglamento del Modelo de Atención Integral de Casos de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexua-
les en el Área Metropolitana.

43 50-2008 12/05/2008

Aprobar el Procedimiento para garantizar el reembolso del deducible o del pago de la reparación 
de los daños ocasionados a un vehículo propiedad del Ministerio Público y/o propiedad de terce-
ros, que contiene las normas y los procedimientos que defi nen las actividades y responsabilida-
des de las dependencias y puestos de trabajo que participan, en el proceso. 

44 51-2008 12/05/2008
Reforma al Reglamento de Organización del Personal Fiscal de la Fiscalía Municipal de Mixco 
para Atender la Sede de los Juzgados Penales de Turno de Mixco. 

45 52-2008 13/05/2008
Aprobar los instrumentos técnico administrativos que deberán regir el funcionamiento del Depar-
tamento de Desarrollo Institucional.

46 53-2008 13/05/2008
Aprobar el Manual de Organización de la Dirección de Análisis y Planifi cación que defi ne, las 
diferentes áreas de trabajo, las funciones, las descripciones de los puestos de trabajo, los niveles 
jerárquicos y las líneas de autoridad específi cas para la dependencia.

47 54-2008 14/05/2008
Aprobar el Manual de normas y procedimientos para la asignación, uso y control de teléfonos 
celulares, que contiene las normas y los procedimientos que defi nen las actividades y responsa-
bilidades de las dependencias y puestos de trabajo que participan, en el proceso. 

48
55-2008

14/05/2008
Aprobar el Manual de normas y procedimientos para la Cooperación, que contiene las normas y 
los procedimientos que defi nen las actividades y responsabilidades de las dependencias y pues-
tos de trabajo que participan, en el proceso. 

49 56-2008 20/05/2008
Aprobar el Manual de normas y procedimientos de la Ofi cina de Protección del Ministerio Público, 
que contiene los principios, normas y procedimientos que defi nen las actividades y responsabili-
dades de las dependencias y puestos de trabajo que participan en el proceso. 

50 57-2008 20/05/2008
 Aprobar el Manual de Organización del Departamento de Planifi cación que defi ne las funciones, 
las descripciones de los puestos de trabajo, los niveles jerárquicos y las líneas de autoridad 
específi cas para la dependencia.

51 58-2008 21/05/2008
Aprobar la nueva versión del procedimiento para la contratación de servicios técnicos y profesio-
nales bajo el renglón presupuestario 029 en el Ministerio Público.

52 59-2008 21/05/2008
Declarar tres días de duelo en el Ministerio Público, por la muerte del Licenciado Rudy Rocael 
Pineda Pineda, Fiscal de Distrito de la Fiscalía Distrital de Chiquimula, quien fue asesinado el día 
veinte de mayo del año en curso.

53 61-2008 26/05/2008

Aprobar la adjudicación efectuada por la Junta de Licitación Pública, nombrada para el efecto, 
para el suministro de Energía Eléctrica para el Edifi cio Central del Ministerio Público, contenida en 
el acta número ciento veintidós guión dos mil ocho (122-2008) del doce de mayo del presente 
año y conforme el expediente de Licitación Pública número cero tres guión dos mil ocho, la cual 
se encuentra asentada en el libro de actas correspondiente, habiendo adjudicado a la entidad EM-
PRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA por un precio mensual de trescientos 
veintidós mil cinco quetzales con sesenta y tres centavos (Q. 322,005.63), y un precio total anual 
de tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil sesenta y siete quetzales con cincuenta y cinco 
centavos (Q. 3,864,067.55), monto que incluye el Impuesto al Valor Agregado y que será pagado 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Contrataciones del Estado.
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54 62-2008 05/06/2008
Se reforma el artículo diez (10) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Área Ad-
ministrativa del Ministerio Público, Acuerdo número doce-dos mil siete (12-2007).

55 63-2008 09/06/2008
Prescindir de la negociación proveniente del evento de Licitación Pública identifi cado con el nú-
mero MP guión cero tres guión dos mil ocho, relativo a la contratación del “Suministro de Energía 
Eléctrica”, para el edifi cio central de la institución. 

56 64-2008 11/06/2008

Aprobar los documentos de la Licitación Pública número cero cinco guión dos mil ocho, que 
se componen de Bases de Licitación, Especifi caciones Técnicas, Especifi caciones Generales, 
Disposiciones Especiales y Planos de Construcción para la ejecución de la obra denominada 
“Construcción del Edifi cio de Aulas de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, Ciudad 
de Guatemala, Departamento de Guatemala”, con las características y condiciones establecidas 
en las mismas.

57 65-2008 19/06/2008

Facultar a la Licenciada Claudia Lorena Díaz Marroquín de Carrillo, Secretaria Específi ca, para que 
suscriba en representación de la institución, la Carta de Entendimiento Interinstitucional para la 
Formulación del Plan de Implementación de la Ley contra el Femicidio y Otras formas de Violencia 
contra la Mujer.

58 67-2008 20/06/2008
Se reforma el artículo 69 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Área Administra-
tiva del Ministerio Público, Acuerdo número doce -dos mil siete, reformado por el artículo 1 del 
Acuerdo número treinta y dos- dos mil siete.

59 68-2008 23/06/2008

Adicionar un segundo párrafo al ar tículo 4 del Acuerdo número cuarenta guión dos mil seis 
(40-2006) emitido por el Fiscal General de la República el ocho de agosto de dos mil seis, por 
medio del cual se crea la Unidad Especializada contra Organizaciones Criminales dedicadas 
a la Narcoactividad y / o Lavado de Dinero u Otros Activos y delitos contra el Orden Tributario 
(UNILAT).

60 69-2008 02/07/2008

Nombrar para que integren la Junta de Licitación, del evento número cero cuatro guión dos mil 
ocho, denominado “Servicios de Limpieza”, al siguiente personal del Ministerio Público: Señor 
Julio Roberto Espigares López, Subjefe del Departamento de Servicios Generales, como se-
cretario de la junta; Licenciado Erick Fernando Melgar Blanco, Asesor Legal del Departamento 
Jurídico; Señor Edgar Horacio Borrayo Barrera, Coordinador Administrativo de la Dirección Admi-
nistrativa; Señor Mario Roberto Juárez Montenegro, Asistente de Administración; Señor Manuel 
José Rodríguez Lemus, Jefe del Departamento de Desarrollo Institucional.

61 70-2008 03/07/2008

Los delitos de femicidio, así como las tentativas de femicidio, serán conocidos por la Fiscalía 
de Delitos Contra la Vida e Integridad de las Personas, en el Municipio de Guatemala. En los res-
tantes municipios del país estos delitos serán conocidos por las Fiscalías Distritales y Agencias 
Fiscales Municipales conforme la circunscripción territorial de competencia que les corresponda, 
en tanto se cuenta con el presupuesto necesario para la creación de las Agencias Especializadas 
a que hace referencia el artículo 14 de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia 
Contra la Mujer.

62 71-2008 14/07/2008
Declarar tres días de duelo en el Ministerio Público, por la muerte del Licenciado Juan Carlos 
Martínez Gutiérrez, Auxiliar Fiscal I de la Fiscalía de Sección de Delitos Contra la Vida y la Integri-
dad de las Personas, quien fue asesinado el día catorce de julio del año en curso.

63 72-2008 14/07/2008

Aprobar la DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO UNO (1) en el presupuesto de ingresos 
del Ministerio Público, correspondiente al ejercicio fi scal dos mil ocho (2008), por la cantidad 
de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
QUETZALES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.10,999,999.68), de la fuente de fi nanciamien-
to 61 donación Comunidad Europea, Fortalecimiento de la Sociedad Civil -Fiscalías Indígenas-.

64 73-2008 24/07/2008

Instruir a la Dirección de Recursos Humanos y a la Secretaría de Finanzas de la Institución, a 
efecto de que se realicen los procedimientos pertinentes, de conformidad con las leyes vigentes 
que regulan la materia, con la fi nalidad de que se otorgue a la señora Evangelina Gutiérrez (UA), 
madre del Licenciado Juan Carlos Martínez Gutiérrez, la cantidad de ocho mil quetzales exac-
tos (Q. 8,000.00), en concepto de ayuda económica humanitaria extraordinaria, por esta única 
ocasión.
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65 74-2008 28/07/2008

Aprobar la adjudicación efectuada por la Junta de Licitación Pública, nombrada para el efecto, 
para los servicios de limpieza, contenida en el acta número ciento ochenta y uno guión dos mil 
ocho (181-2008) del quince de julio del presente año y conforme el expediente de Licitación Pú-
blica número cero cuatro guión dos mil ocho, la cual se encuentra asentada en el libro de actas 
correspondientes, habiendo adjudicado a la entidad PERSONAL DE OUTSOURSING, SOCIEDAD 
ANÓNIMA por un precio de tres millones ciento cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y tres 
quetzales con ochenta centavos (Q.3,145,963.80) incluyendo el impuesto al valor agregado y 
que será pagado de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Contrataciones del 
Estado.

66 75-2008 01/08/2008

Instruir a la Sección de Seguridad y Protección, para que asigne dos Agentes de Seguridad (uno 
por turno), de los cuatro que actualmente posee, al Licenciado Gustavo Antonio Ordoñez Nájera, 
para su resguardo personal, quienes conservarán la misma asignación salarial y el bono que 
actualmente poseen. 

67 76-2008 11/08/2008

APROBAR los documentos de la Licitación Pública número cero seis guión dos mil ocho que 
consisten en, Bases de Licitación Pública, Especifi caciones Técnicas, Especifi caciones Genera-
les y Disposiciones Especiales para el evento denominado “Suministro de Energía Eléctrica”, con 
las características y condiciones establecidas en las mismas.

68 78-2008 12/08/2008

Instruir a la Sección de Seguridad y Protección, para que asigne dos Agentes de Seguridad (uno 
por turno), de los cuatro que actualmente posee, al Licenciado Mario Estuardo Falla Reyes, para 
su resguardo personal, quienes conservarán la misma asignación salarial y el bono que actual-
mente poseen. 

69 79-2008 19/08/2008

Nombrar para que integren la Junta de Licitación Pública, del evento número cero cinco guión 
dos mil ocho, para la “Construcción del Edifi cio de Aulas de la Unidad de Capacitación del Mi-
nisterio Público, ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala”, al siguiente personal del 
Ministerio Público: Ingeniero Roberto José Castro Ordóñez, Profesional en Construcción, como 
secretario de la junta; Arquitecto Julio Roberto Aguirre Contreras, Profesional en Construcción; 
Señor Byron Josué Miranda Orozco, Técnico en Construcción; Licenciado Erick Fernando Melgar 
Blanco, Asesor Legal del Departamento Jurídico y señor Edgar Horacio Borrayo Barrera, Coordi-
nador Administrativo de la Dirección Administrativa. 

70 80 -2008 20/08/2008

APROBAR los documentos de la Licitación Pública número cero siete guión dos mil ocho que con-
sisten en Bases de Licitación Pública, Especifi caciones Técnicas, Especifi caciones Generales y 
Disposiciones Especiales para el evento denominado “Adquisición de Seguro para Vehículos Pro-
piedad del Ministerio Público”, con las características y condiciones establecidas en las mismas.

71  81-2008 25/08/2008
Se reforma el artículo uno del Acuerdo número sesenta y dos guión dos mil ocho (62-2008), de 
fecha cinco de junio del año dos mil ocho.

72 82-2008 01/09/2008
Revocar la literal d) del artículo primero, del Acuerdo número ochenta y tres guión dos mil cuatro 
(83-2004), de fecha quince de diciembre del año dos mil cuatro, por los motivos expuestos en el 
tercer considerando del presente acuerdo.

73 83-2008 03/09/2008

APROBAR los documentos de la Licitación Pública número cero ocho guión dos mil ocho que 
consisten en Bases de Licitación Pública, Especifi caciones Técnicas, Especifi caciones Gene-
rales y Disposiciones Especiales para el evento denominado “ADQUISICIÓN DE SEGURO DE 
VIDA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO”, con las características y condiciones 
establecidas en las mismas.

74 85-2008 03/09/2008
Instruir a la Sección de Seguridad y Protección, para que asigne ocho Agentes de Seguridad 
(cuatro por turno), al Licenciado Álvaro Vinicio Matus Flores, para su resguardo personal, quie-
nes conservarán la misma asignación salarial.

75 86-2008 10/09/2008
Improbar la adjudicación del evento denominado “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE 
LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, CIUDAD DE GUATEMALA, DEPARTA-
MENTO DE GUATEMALA”.

76 87-2008 11/09/2008
 Autorizar por los motivos expuestos, que por esta única ocasión, se cancele el segundo pago del 
Bono Extraordinario que corresponde hacer efectivo el último día hábil del mes de septiembre de 
cada año, el día viernes doce (12) de septiembre del dos mil ocho (2008).
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77 88-2008 11/09/2008

Autorizar el otorgamiento de un Bono Especial, estableciéndose para los Agentes Fiscales la 
suma de dos mil quetzales (Q.2, 000.00) mensuales y para los Auxiliares Fiscales II y I, la suma 
de un mil quetzales (Q.1, 000.00) mensuales, a partir de la fecha de su nombramiento. Este bono 
se hará efectivo únicamente durante el tiempo que presten sus servicios en la Fiscalía Especial 
para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-; en consecuencia, no 
crea ningún derecho que se pretenda aducir posteriormente como adquirido. 

78 89-2008 16/09/2008
Declarar tres días de duelo en el Ministerio Público, por la muerte del señor Eduardo Antonio Gó-
mez Aquino, Auxiliar Fiscal I de la Fiscalía Municipal del Mixco del departamento de Guatemala, 
quien fue asesinado el día quince de septiembre del año en curso.

79 90-2008 16/11/2008

Reprogramar los recursos fi nancieros en el presupuesto de inversión del Ministerio Público 
por un monto de diecinueve millones novecientos setenta y cuatro mil veinticinco quetzales 
(Q.19,974,025.00), destinados originalmente para continuar con la construcción del edifi cio que 
alberga ofi cinas centrales del Ministerio Público en Barrio Gerona; hacia la construcción y remo-
delación de las Fiscalías Distritales.

80 91-2008 02/10/2008

Aprobar la adjudicación efectuada por los miembros de la Junta de Licitación nombrada para el 
efecto del evento de Licitación Pública denominado “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS 
DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, CIUDAD DE GUATEMALA, DE-
PARTAMENTO DE GUATEMALA”, a la entidad Constructores y Asociados, Sociedad Anónima, 
por un valor de un millón ciento setenta y dos mil seiscientos veintiún quetzales con cincuenta y 
siete centavos (Q.1,172,621.57), monto que incluye Impuesto al Valor Agregado IVA, contenida 
en las actas número doscientos veinticuatro guión dos mil ocho (224-2008), del veintinueve de 
agosto del presente año y doscientos treinta y dos guión dos mil ocho (232-2008) del veintidós 
de septiembre de dos mil ocho, conforme al detalle contenido en las actas antes identifi cadas. 

81 92-2008 02/10/2008

APROBAR el adendum número cero uno de las Especifi caciones Técnicas de la Licitación Pú-
blica cero siete guión dos mil ocho denominado “Adquisición de Seguro para Vehículos Propie-
dad del Ministerio Público”, modifi caciones que deberán ser tomadas en consideración por los 
oferentes. 

82 93-2008 09/10/2008
APROBAR las bases de la Licitación número cero nueve guión dos mil ocho, Especifi caciones 
Técnicas, Especifi caciones Generales, y Disposiciones Especiales para el “SERVICIO DE DISTRI-
BUCIÓN DE CITACIONES Y OTROS SERVICIOS DE MENSAJERÍA”.

83 94-2008 15/10/2008

Aprobar los documentos de la Licitación Pública número trece guión dos mil ocho, que se com-
ponen de Bases de Licitación, Especifi caciones Técnicas, Especifi caciones Generales, Disposi-
ciones Especiales y Planos de Construcción para la ejecución de la obra denominada “CONS-
TRUCCIÓN DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA FISCALÍA DISTRITAL DEL MINISTERIO 
PÚBLICO EN SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETÉN”, con las características y condiciones 
establecidas en las mismas.

84 95-2008 15/10/2008

Aprobar los documentos de la Licitación Pública número diez guión dos mil ocho, que se com-
ponen de Bases de Licitación, Especifi caciones Técnicas, Especifi caciones Generales, Disposi-
ciones Especiales y Planos de Construcción para la ejecución de la obra denominada “CONS-
TRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA FISCALÍA DISTRITAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA CIUDAD 
DE ESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA”, con las características y condiciones esta-
blecidas en las mismas.

85 96-2008 15/10/2008

Aprobar los documentos de la Licitación Pública número once guión dos mil ocho, que se compo-
nen de Bases de Licitación, Especifi caciones Técnicas, Especifi caciones Generales, Disposicio-
nes Especiales y Planos de Construcción para la ejecución de la obra denominada “CONSTRUC-
CIÓN DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA FISCALÍA DISTRITAL DEL MINISTERIO PÚBLICO 
EN HUEHUETENANGO”, con las características y condiciones establecidas en las mismas.

86 97-2008 17/10/2008

Reformar el Acuerdo número ochenta y ocho guión dos mil ocho (88-2008), de fecha once de 
septiembre del año dos mil ocho, del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, 
en el sentido que el Bono Especial que se menciona en el mismo, el cual está destinado para 
Agentes Fiscales, Auxiliares Fiscales II y Auxiliar Fiscal I que conforman la Fiscalía Especial para la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, se denominará BONO CICIG.
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87 98-2008 21/10/2008

Nombrar para que integren la Junta de Licitación, para la Licitación número cero seis guión dos 
mil ocho, para la contratación del “Suministro de Energía Eléctrica”, al personal del Ministerio 
Público en la forma siguiente: Arquitecto Danilo Arturo Álvarez Pérez, Jefe del Departamento de 
Diseño y Construcción como Secretario de la Junta; Ingeniero Roberto José Castro Ordóñez, Pro-
fesional en Construcción del Departamento de Diseño y Construcción; Licenciado Erick Fernando 
Melgar Blanco, Asesor Legal del Departamento Jurídico; Señor Mario Roberto Juárez Montene-
gro, Asistente de Administración Edifi cio Gerona; e Ingeniero César Rolando Batz Saquimux, Jefe 
del Departamento de Tecnología e Informática.

88 99-2008 23/10/2008
Designar al Licenciado Karl Michael Schilling Perdomo, actual Director Administrativo, para que 
se haga cargo del despacho de la Jefatura Administrativa, hasta nueva orden.

89 101-2008 30/10/2008

Aprobar los documentos de la Licitación Pública número doce guión dos mil ocho, que se componen 
de Bases de Licitación, Especifi caciones Técnicas, Especifi caciones Generales, Disposiciones Espe-
ciales y Planos de Construcción para la ejecución de la obra denominada “RESTAURACIÓN DEL EDIFI-
CIO DE LA FISCALÍA DISTRITAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA CABECERA DE SAN MARCOS, DE-
PARTAMENTO DE SAN MARCOS”, con las características y condiciones establecidas en las mismas.

90 102 -2008 30/10/2008
APROBAR el evento de invitación a ofertar a los interesados en presentar manifestación de interés 
de trece millones quinientos mil quetzales (Q.13, 500,000.00) de suministro de combustible por 
medio de vales crédito, para los vehículos al servicio de la institución, en la ciudad de Guatemala.

91 103-2008 30/10/2008
AUTORIZAR la prórroga de cinco días hábiles adicionales para adjudicar el evento de Licitación Pú-
blica número MP-06-2008, solicitada por la Junta de Licitación Pública, nombrada para recibir, cali-
fi car ofertas y adjudicar el evento de licitaciones para el “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA”.

92 104-2008 06/11/2008

APROBAR el adendum número cero dos de las Bases de Licitación Pública, que modifi ca el nu-
meral once, de los “Criterios de califi cación de las ofertas, del evento de Licitación Pública cero 
ocho guión dos mil ocho denominado “Adquisición de Seguro de Vida para el Personal del Minis-
terio Público”, modifi caciones que deberán ser tomadas en consideración por los oferentes.

93 105-2008 07/11/2008

Nombrar para que integren la Junta de Licitación para el evento número cero siete guión dos mil 
ocho, al personal del Ministerio Público en la forma siguiente: Licenciado José Antonio López 
Mendoza como Secretario de la Junta, Licenciada Mónica Dávila Sandoval, Asesor Legal del De-
partamento Jurídico; Licenciado Mauricio Manolo Ros Alcazar, Coordinador de Procedimientos 
Administrativos del Departamento de Procedimientos Administrativos Disciplinarios; Señor Edgar 
Horacio Borrayo Barrera, Coordinador Dirección Administrativa; y el Señor Egil Wolfgang Juárez 
Lemus, Conductor de Vehículo y Encargado de Seguros.

94 106-2008 07/11/2008
Aprobar la AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO DOS (2) en el Presupuesto de Ingresos 
del Ministerio Público, correspondiente al período del año dos mil ocho (2008), por el monto de 
TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.13, 500,000.00).

95 107-2008 17/11/2008

Facultar a la Licenciada Gloria Patricia Porras Escobar, Secretaria General, para que suscriba en 
la República de Colombia, en representación de la institución, el Manifi esto de Voluntades de los 
Fiscales Generales de Iberoamérica de apoyar y fomentar el desarrollo en sus respectivos países 
de sistemas de procesamiento penal democráticos y fundados en el respeto de las garantías y 
derechos fundamentales. Asimismo, se le faculta para que pueda tomar cualquier decisión que sea 
necesaria, para el adecuado desarrollo de las actividades encomendadas mediante este acuerdo.

96 108 -2008 17/11/2008

Que del diecinueve (19) al veintidós (22) de noviembre del año dos mil ocho, tiempo durante el 
cual estará ausente la Secretaria General del Ministerio Público, Licenciada Gloria Patricia Porras 
Escobar, asumirá las funciones como Secretario General Interino, el Licenciado José Antonio 
López Mendoza, Subsecretario General de la Institución.

97 109-2008 20/11/2008

Improbar la adjudicación del evento denominado “Suministro de Energía Eléctrica”, contenida en 
el acta número cuarenta y tres guión dos mil ocho (43-2008), del seis de noviembre del presente 
año y se ordena a los miembros de la Junta de Licitación Pública la revisión de los expedientes, 
en virtud de que se constató que la empresa Comercializadora Eléctrica del Sur, Sociedad Anó-
nima no cumplió con lo establecido en las literales e) y f) de las Bases de Licitación, referente a 
presentar “Constancia actualizada de ser agente del mercado mayorista para operar y brindar el 
servicio como proveedor mayorista del mercado energético en el país” y “Documentación que 
acredite la utilización de una red de distribución legalmente autorizada”. 
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98 110-2008 21/11/2008

Nombrar a los integrantes de la Junta de Licitación para el evento número cero ocho guión dos 
mil ocho (08-2008), denominado “Adquisición de Seguro de Vida para el Personal del Ministerio 
Público” al personal de la Institución en la forma siguiente: Licenciado Luciano Alexander Patzán 
Lechuga, Auxiliar Profesional en Procesos Administrativos, como Secretario de la Junta; Licen-
ciado Norman Estuardo Sandoval Escobar, Subsecretario Específi co; Señorita Ana María Godoy 
Lehnhoff, Jefe de la Sección de Nóminas, de la Dirección de Recursos Humanos; Licenciada 
Sara Eugenia Gómez Peña de Casados, Asesor Legal del Departamento Jurídico; y el Señor Luis 
Guillermo Gutiérrez Pérez, Coordinador de Recursos Humanos I de la Dirección de Recursos 
Humanos.

99 111-2008 26/11/2008

Otorgar por esta única vez un Bono consistente en la cantidad de cinco mil quetzales (Q 5,000.00), 
a los trabajadores del Ministerio Público, nombrados con cargo al renglón presupuestario cero 
once (011) y cero veintidós (022), que ya hayan estado laborando al 31 de diciembre de 2007 y 
que a la fecha del presente acuerdo sigan prestando sus servicios en la institución. 

100 112-2008 02/12/2008

Aprobar lo actuado por la Junta de Licitación en el evento de Licitación Pública identifi cado con 
el número MP guión cero seis guión dos mil ocho (MP-06-2008) relativo a la contratación del 
“Suministro de Energía Eléctrica”, para el edifi cio central de la institución, contenido en acta 
número cincuenta y siete guión dos mil ocho, de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil 
ocho.

101 113-2008 02/12/2008

Aprobar la adjudicación efectuada por los miembros de la Junta de Licitación Pública nom-
brada para el efecto, del evento denominado “Adquisición de Seguro para Vehículos propiedad 
del Ministerio Público”, contenida en el acta número cincuenta y uno guión dos mil ocho (51-
2008), de fecha dieciocho de noviembre del dos mil ocho, adjudicada a la empresa Seguros 
Universales, Sociedad Anónima por un monto total de un millón seiscientos noventa y cuatro 
mil doscientos cincuenta y ocho quetzales con trece centavos (Q.1,694,258.13), monto que 
incluye el Impuesto al Valor Agregado, la cual se encuentra asentada en el libro de actas 
correspondiente.

102 114-2008 09/12/2008
Supresión de la Secretaría de Finanzas. Se suprimen la Secretaría y Subsecretaría de Finanzas 
del Ministerio Público.

103 115-2008 09/12/2008

Se deroga el Acuerdo número dieciséis guión dos mil ocho (16-2008) de fecha veintiuno de fe-
brero de dos mil ocho, emitido por el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público; 
en consecuencia, el artículo 5., del Acuerdo sesenta y cinco guión dos mil siete (65-2007), de 
fecha dieciocho de diciembre de dos mil siete, emitido por el Fiscal General de la República y 
Jefe del Ministerio Público.

104 116-2008 09/12/2008

Nombrar para que integren la Junta de Licitación para el evento número cero nueve guión dos 
mil ocho, al personal del Ministerio Público en la forma siguiente: Licenciado Henry Alejandro 
Elías Wilson, Coordinador de la Secretaría de Coordinación Técnica, como Secretario de la 
Junta; Licenciada Yohana Carolina Granados Villatoro, Asistente Ejecutivo III del Departamento 
Jurídico; Licenciada Lilian Verónica Spillari Umaña, Encargada de la Unidad de Recepción de 
Documentos y Mensajería; Licenciado Luis Arturo Guzmán Vásquez, Jefe de la Sección de 
Archivo General; y Licenciada Nora María Valenzuela Díaz, Coordinador II de la Dirección de 
Recursos Humanos.

105 117-2008 11/12/2008

Aprobar la adjudicación efectuada por la Junta de Licitación nombrada para el efecto en el evento 
denominado “ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO PÚBLI-
CO”, contenida en el acta número sesenta y cinco guión dos mil ocho (65-2008), del veintiocho 
de noviembre del presente año y conforme el expediente de Licitación Pública número ocho guión 
dos mil ocho, la cual se encuentra asentada en el libro de actas correspondiente. 

106 119-2008 12/12/2008
Aprobar la AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO TRES (3) en el Presupuesto de Ingresos 
del Ministerio Público, correspondiente al período del año dos mil ocho (2008), por el monto de 
CUARENTA MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.40,000,000.00).

107 120-2008 15/12/2008

APROBAR las Bases de Contratación, Especifi caciones Técnicas, Especifi caciones Generales y 
Disposiciones Especiales, para la adquisición de equipo, software y hardware para la intercep-
tación, grabación y reproducción, con autorización judicial, de comunicaciones orales, escritas, 
telefónicas, radiotelefónicas e informáticas.
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El presupuesto del Ministerio Público se basa en lo 
que para el efecto preceptúan los artículos 237 y 241 
de la Constitución Política de la República de Guate-
mala; 3,10,11 numerales 1), 2) y 7); 54, 57 y 66 del 
Decreto número 40-94 del Congreso de la República 
de Guatemala, “Ley Orgánica del Ministerio Público; 
así como el Régimen Presupuestario de las Entidades 
Descentralizadas y Autónomas de la Ley Orgánica del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado y su 
Reglamento, Decreto Número. 101-97 y Acuerdo Gu-
bernativo Número 240-98 respectivamente.

El Ministerio Público registra sus operaciones fi -
nancieras a través de los sistemas: Administración 

Financiera y Auditoría Gubernamental SIAF-SAG, en 
SICOIN Web y Gestión SIGES. Estos sistemas re-
quieren un ordenamiento a nivel institucional apli-
cando los criterios de programas, subprogramas 
y actividades, que permiten analizar y controlar en 
forma pormenorizada y transparente la captación de 
ingresos como la aplicación de los mismos.

A continuación se presenta un cuadro, en el cual se 
informa sobre el presupuesto vigente, el percibido y 
el devengado por Fuente de Financiamiento, por el 
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciem-
bre del 2008. 

CAPÍTULO V
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y

EGRESOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
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CUADRO 34
MINISTERIO PÚBLICO

PRESUPUESTO VIGENTE, INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS DEVENGADOS, 
AL 31 DE DICIEMBRE 2008 (EN QUETZALES)

Fuente de fi nanciamiento Presupuesto 
vigente

Ingresos 
percibidos

Gastos 
devengados

Porcentaje 
ejecutado

TOTALES  793,220,051.47  794,052,193.88  673,928,914.23 85%

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL  599,899,277.32  599,899,277.32  568,001,101.75 95%

Ingresos Ordinarios de Funcionamiento  599,899,277.32  599,899,277.32  568,001,101.75 95%

INGRESOS PROPIOS  10,500,000.00  11,420,162.25  10,025,000.15 88%

Ingresos Propios  10,500,000.00  11,420,162.25  10,025,000.15 88%

DONACIONES CORRIENTES  118,019.84  30,000.00  30,000.00 100%

Comunidad Europea GTM/B7-310/98/0366 (PARJ)  118,019.84  30,000.00  30,000.00 100%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  104,500,000.00  104,500,000.00  34,842,140.33 33%

Colocaciones Internas Bonos de la República de 
Guatemala 1204-051 (aporte inversión)

 34,500,000.00  34,500,000.00  33,408,173.04 97%

Préstamo No. 7482-GU Banco Internacional  de 
Reconstrucción y Fomento BIRF (Aporte para inversión)

 50,000,000.00  50,000,000.00  97,751.81 0.20%

Disminución de Caja y Bancos de Préstamos Externos  20,000,000.00  20,000,000.00  1,336,215.48 6.68%

DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  78,202,754.31  78,202,754.31  61,030,672.00 78%

Saldo de ejercicios anteriores  78,202,754.31  78,202,754.31  61,030,672.00 78%
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El Ministerio Público, como institución autónoma cum-
plió en el año 2008, catorce años de funcionamiento, 
recibiendo durante el primer año (1994) de actividades 
un total de 138,648 denuncias, al fi nalizar el presente 
año, el total de denuncias ascendió a 358,833, con un 
incremento en el número de denuncias recibidas para 
el período 1994/2008 del 159% aproximadamente.

Los Planes Operativos Anuales del Ministerio Públi-
co contemplan los programas, proyectos y acciones 
necesarias para mejorar el quehacer de la institución, 
acorde a los recursos fi nancieros que son asignados 
anualmente en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 
del Estado. De esa cuenta, con los recursos que le han 
sido asignados se ha modifi cado la estructura organi-
zacional creando nuevas fi scalías, nuevas agencias, 
construyendo edifi cios de fi scalías, implementando el 
sistema de turnos, creando agencias en los juzgados 
de turno, creando y modifi cando las estructuras de las 
unidades de fi scalías y de las unidades administrativas 
de apoyo, impulsado los programas de la Dirección 
de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) con nuevos 
sistemas de trabajo, expandiendo los grupos de esce-
nas del crimen y de investigación en el interior de la 
República y capacitando al personal de fi scalías sobre 
la función sustantiva de la institución. 

Fuer tes cambios han ocurrido en estos últimos ca-
torce años, los cuales han sido contemplados den-
tro de los Planes Operativos Anuales, derivados de 
los Planes Estratégicos que han sido elaborados; 
y definidos por políticas e instrucciones del Des-
pacho del Fiscal General de la República y Jefe del 
Ministerio Público. 

Año con año, a través de las reuniones periódicas 
que se realizan bajo la coordinación del Despacho del 
Fiscal General, se ha dado seguimiento a las distintas 
actividades que se realizan en las cuatro áreas estra-
tégicas de la institución, en donde se escucha y se 
evalúan los resultados obtenidos.

Las principales propuestas para mejorar el servicio 
que se incluyen a continuación, se derivan de consul-
tas realizadas a funcionarios de las Áreas de Fisca-
lía, Investigación, Capacitación y de Administración y 
Finanzas y de las incluídas en el Plan de Trabajo del 
Ministerio Público, Años 2008-2010, cuyo lema es el 
“Combate Frontal Contra la Impunidad y la Delincuen-
cia Organizada”.

1. Cobertura Geográfi ca: Para la agilización de la 
investigación de los delitos de acción pública y 
promoción de la persecución penal, se requieren 
mayores ingresos presupuestarios para la crea-
ción de fi scalías municipales, ya que la cobertura 
municipal de fi scalías a nivel nacional es del 17%.

 
2. Agencias de Turno: Es importante las asignación 

de recursos fi nancieros para la creación de más 
Agencias Fiscales en los Juzgados de Turno de 
24 horas, actividad coordinada con la Instancia 
Coordinadora para la Modernización del Sector 
Justicia, así mismo, el diseño y ejecución de me-
canismos para la supervisión y mejoramiento de 
los mismos.

3. Creación de Agencias Fiscales de la Fiscalía de 
la Mujer. Para la atención de mujeres víctimas de 

CAPÍTULO VI
PROPUESTAS SOBRE LAS MODIFICACIONES O 

MEJORAS QUE REQUIERE EL SERVICIO
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delitos, se hace necesaria la creación de Agen-
cias Fiscales de la Fiscalía de la Mujer en el inte-
rior del país, en la actualidad únicamente existen 
en la Fiscalía Municipal de Villanueva y Mixco, 
(Guatemala).

4. Creación de Agencias Fiscales: Derivado de la 
aplicación de un nuevo modelo de organización 
para las agencias fi scales que se aplica en una 
fi scalía distrital, se hace necesaria su replicación 
para las demás fi scalías distritales y municipales 
a nivel República, por lo que se requieren recursos 
fi nancieros para su implementación, incluyendo 
equipo e instalaciones.

5. Fiscalía de Sección de Impugnaciones: Dado al 
crecimiento de fi scalías y del número de casos 
impugnados a nivel nacional, se hace necesario 
crear la Fiscalía de Sección de Impugnaciones 
y reforzarla con fi scales impugnadores a nivel 
regional.

6. Instalaciones: Para mejorar la atención a los 
usuarios del servicio en las fi scalías y tener mejo-
res ambientes de trabajo, se hace necesario con-
tar con instalaciones propias y diseñadas para el 
efecto, durante el año 2009 el Ministerio Público, 
tiene contemplado continuar con la construcción 
del Edifi cio de la Fiscalía Distrital de Izabal y del 
Edifi cio de Aulas de la Unidad de Capacitación, 
así como iniciar la construcción del Edifi cio de la 
Fiscalía Distrital de Escuintla, el cuarto nivel de los 
edifi cios de las Fiscalías Distritales de Huehuete-
nango y de Petén y la restauración del Edifi cio de 
la Fiscalía Distrital de San Marcos. Siendo nece-
sario la gestión de recursos para la construcción 
de la Torre Sur del Edifi cio Central del Ministerio 
Público ubicado en el Barrio Gerona, zona 1, 
Guatemala. Actividad importante lo constituye la 
gestión de terrenos y de recursos fi nancieros para 
nuevas construcciones y para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de edifi cios. 

7. Almacenes de Evidencia: Es clave el fortaleci-
miento de los almacenes de evidencias existen-

tes y creación en las fi scalías que no cuenten con 
este servicio.

8. Equipamiento: Es fundamental actualizar el equi-
po de cómputo así como adquirir equipo para el 
personal de nuevo ingreso. Además es importante 
la adquisición de software que permita la sistema-
tización de los procesos de planifi cación. También 
es importante la adquisición de fl otillas de vehícu-
los para las fi scalías del interior del país.

9.  Desarrollo del Capital Humano: Es necesario el 
fortalecimiento del recurso humano a través la ca-
pacitación constante y especialización. Coadyu-
vará a mejorar el nivel en el desarrollo de las atri-
buciones asignadas a fi scales y demás personal 
operativo de la institución. 

10. Utilización de nuevas tecnologías para la re-
solución de casos: Es fundamental contar con 
tecnologías de punta que permitan efectuar inves-
tigación científi ca que contribuya al proceso de 
persecución penal.

11. Convenios interinstitucionales para poder cono-
cer mejores prácticas en áreas de fi scalía y de 
investigaciones: Es primordial tener acceso a ex-
periencias exitosas en el área de fi scalía e inves-
tigación que se han desarrollado en otras institu-
ciones homólogas de otros países, para fortalecer 
el proceso de persecución penal. 

12. Fortalecimiento de prácticas de servicio al de-
nunciante y a la víctima: La implementación de 
altos estándares y prácticas de calidad en las Ofi -
cinas de Atención Permanente y en las Ofi cinas 
de Atención a la Víctima son parte de los planes 
de mejora en los servicios proporcionados por el 
Ministerio Público.

13. Ofi cina de Protección: Continuar con el fortaleci-
miento de la Ofi cina de Protección, la protección 
de testigos ligados a procesos penales es cru-
cial para el avance de los objetivos del Ministerio 
Público.
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14. Incrementar términos descritos en políticas 
criminales: Uno de los grandes avances ha sido 
la implementación de políticas criminales, proto-
colos de trabajo e instrucciones dictadas por el 
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio 
Público. Por ello es de particular importancia con-
tinuar con el desarrollo de políticas criminales.

15. Integración de procesos e implementación de 
un sistema de información gerencial: Como 
parte de los programas de mejora contínua de la 
institución se tiene contemplada la integración de 
procesos y posteriormente la implementación de 
un sistema de información gerencial que permita 
la adecuada gestión de los procesos y que tenga la 
capacidad de generar información en tiempo real 
para el apoyo al proceso de toma de decisiones.

16. Manuales de Inducción: Los manuales de induc-
ción deben ser especializados  de acuerdo al área 
de trabajo que les será asignada.

17. Equipos de técnicos en escena del crimen así 
como investigadores de la DICRI, en las fi sca-
lías distritales y municipales: Esto permitirá me-
jorar los resultados de los hechos que son com-
petencia de las fi scalías. 

18.  Coordinar acciones con el Ministerio de Gober-
nación: Se requiere aumentar la presencia poli-
cial, especializada en narcóticos en las aduanas 
del país.

19. Coordinar acciones con la Superintendencia de 
Administración Tributaria: A fi n de defi nir meca-
nismos y acciones puntuales para la investiga-
ción de estos delitos, apegado al Código Procesal 
Penal.

20. Coordinar con el INACIF el nombramiento de un 
psicólogo o psiquiatra para emitir dictámenes: 
Las Ofi cinas de Atención a la Víctima reciben mu-
chos delitos de violencia contra la mujer y delitos 
sexuales, sin embargo las víctimas tienen que via-
jar a Guatemala en la sede del INACIF cuando son 
remitidas al psicólogo o psiquiatra para el dicta-
men correspondiente.

21. Contar con infraestructura adecuada en las Ofi -
cinas de Atención a la Víctima para la atención 
en casos de violaciones, abusos deshonestos 
violentos y estupros: Actualmente las Ofi cinas 
de Atención a la Víctima no cuentan con un lugar 
adecuado para brindar la atención necesaria que 
merecen las víctimas que sufren de delitos de esta 
naturaleza. 

22. Fiscalías de Sección: Regionalizar la competen-
cia de las Fiscalías de Sección en todos los de-
partamentos de la República.

23. Especialización de Personal en Fiscalías: Crea-
ción o modifi cación de las agencias fi sca les para 
especializar al personal en agencias como: Delitos 
contra la Vida, Patrimonio y Des judicialización.
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ANEXO

CUADROS ESTADÍSTICOS

Denuncias Guatemala Mixco Villa 
Nueva Palencia Villa 

Canales

San Juan 
Sacatepé-        

quez
Amatitlán

Santa 
Catarina 
Pinula

Chinautla Total

Recibidas 101,760 20,737 16,601 929 5,966 2,262 4,987 2,981 4,052 160,275

Depuradas en Ofi cinas de Atención Permanente  75,164 9,342 8,767 7 2,167 795 2,271 8 73 98,594

Pendientes de análisis 111 121 8 1 1 7 0 1 0 250

Remitidas a agencias fi scales 26,485 11,274 7,826 921 3,798 1,460 2,716 2,972 3,979 61,431

Total resueltas y gestionadas 25,470 5,890 3,888 411 955 349 1,935 1,224 863 40,985

Resueltas 18,479 5,266 2,145 197 138 169 1,488 459 509 28,850

Gestionadas por otras vías 6,991 624 1,743 214 817 180 447 765 354 12,135

Total resueltas 18,479 5,266 2,145 197 138 169 1,488 459 509 28,850

Solicitud de desestimación 17,193 4,802 1,705 158 41 67 1,331 394 454 26,145

Solicitud criterios de oportunidad 211 51 31 4 24 12 16 18 12 379

Solicitud de suspensión condicional de la 
persecución penal

87 12 13 1 13 4 2 6 4 142

Solicitud de conversión 9 1 0 0 0 0 0 0 0 10

Solicitud de acusación 979 400 396 34 60 86 139 41 39 2,174

Total gestionadas por otras vías 6,991 624 1,743 214 817 180 447 765 354 12,135

Solicitud de archivo 5,737 377 1,494 126 720 94 328 686 333 9,895

Solicitud de clausura provisional 103 46 23 0 16 7 10 7 4 216

Solicitud de sobreseimiento 964 81 96 11 37 21 29 37 6 1,282

Traslados a juzgados de paz 187 120 130 77 44 58 80 35 11 742

Sentencias 300 94 109 4 9 19 31 4 11 581

Procedimiento abreviado 238 60 27 1 2 5 0 1 8 342

Procedimiento común 62 34 82 3 7 14 31 3 3 239

Total personas 306 107 135 4 9 21 29 4 10 625

Personas condenadas 289 98 118 4 7 15 19 4 9 563

Personas absueltas 17 9 17 0 2 6 10 0 1 62

CUADRO 1
MINISTERIO PÚBLICO

REGIÓN METROPOLITANA, ACTIVIDAD REALIZADA
AÑO 2008

FUENTE: Sistema Informático de Control de Casos -SICOMP-
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.
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Actividades Total

I.  CASOS NUEVOS  12,335 

Atención psicológica  10,448 

Atención médica  217 

Atención social  1,494 

Atención jurídica  176 

II. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y APOYO

Reconsultas:  25,114 

Psicológica  20,744 

Médica  54 

Social  4,199 

Jurídica  117 

Referencias y acompañamientos:  10,060 

Referencias:  7,334 

Policía Nacional Civil  231 

Juzgados  427 

Bufetes  3,169 

Red de Derivación  3,507 

Acompañamientos:  2,726 

Ofi cina de Atención Permanente  582 

Policía Nacional Civil  26 

Juzgados  188 

Bufetes  110 

Otros  1,820 

Visitas:  744 

Número de visitas domiciliarias  565 

Número de visitas institucionales  179 

CUADRO 2
MINISTERIO PÚBLICO

OFICINAS DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA
NÚMERO DE VÍCTIMAS POR SERVICIO BRINDADO

AÑO 2008

NOTA: Durante el año 2008 se implementó SICOMP en las Ofi cinas de Atención a la Víctima, razón por la cual se rediseñó 
la información estadística para que proporcione mayor y mejor información. Esto implica un cambio en la presentación de 
la información con respecto a años anteriores. 
FUENTE: Sistema Informático de Gestión de Casos -SICOMP-
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.
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Denuncias Alta 
Verapaz

Santa 
Catalina 
La Tinta

Chisec Baja 
Verapaz Rabinal Total

Recibidas 9,054 1,342 1,263 3,003 867 15,529

Depuradas en Ofi cinas de Atención Permanente  3,677 18 0 497 31 4,223

Pendientes de análisis 17 4 0 0 12 33

Remitidas a agencias fi scales 5,360 1,320 1,263 2,506 824 11,273

Total resueltas y gestionadas 1,760 183 633 2,146 448 5,170

Resueltas 1,379 149 266 1,854 369 4,017

Gestionadas por otras vías 381 34 367 292 79 1,153

Total resueltas 1,379 149 266 1,854 369 4,017

Solicitud de desestimación 1,023 100 231 1,562 311 3,227

Solicitud criterios de oportunidad 50 14 5 19 2 90

Solicitud de suspensión condicional de la persecución penal 2 1 1 2 2 8

Solicitud de conversión 0 2 0 0 0 2

Solicitud de acusación 304 32 29 271 54 690

Total gestionadas por otras vías 381 34 367 292 79 1,153

Solicitud de archivo 67 1 124 166 62 420

Solicitud de clausura provisional 185 22 7 7 6 227

Solicitud de sobreseimiento 47 9 17 31 5 109

Traslados a juzgados de paz 82 2 219 88 6 397

Sentencias 10 1 4 46 8 69

Procedimiento abreviado 3 0 2 22 0 27

Procedimiento común 7 1 2 24 8 42

Total personas 10 1 4 51 12 78

Personas condenadas 9 1 4 46 2 62

Personas absueltas 1 0 0 5 10 16

CUADRO 4
MINISTERIO PÚBLICO

REGIÓN NORTE, ACTIVIDAD REALIZADA
AÑO 2008

FUENTE: Sistema Informático de Control de Casos -SICOMP-
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.
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Denuncias Chiquimula Esquipulas El        
Progreso Izabal Morales Zacapa Gualán Total

Recibidas 4,036 1,523 4,020 3,961 1,438 3,657 1,024 19,659

Depuradas en Ofi cinas de Atención Permanente  1,197 14 911 629 304 666 0 3,721

Pendientes de análisis 1 3 1 0 0 1 1 7

Remitidas a agencias fi scales 2,838 1,506 3,108 3,332 1,134 2,990 1,023 15,931

Total resueltas y gestionadas 1,924 616 1,177 1,549 773 2,078 702 8,819

Resueltas 1,841 480 936 1,184 526 1,267 581 6,815

Gestionadas por otras vías 83 136 241 365 247 811 121 2,004

Total resueltas 1,841 480 936 1,184 526 1,267 581 6,815

Solicitud de desestimación 1,610 381 630 877 470 1,043 522 5,533

Solicitud criterios de oportunidad 24 4 7 49 10 16 5 115

Solicitud de suspensión condicional de la persecución penal 32 37 1 18 1 5 9 103

Solicitud de conversión 0 0 0 0 0 1 0 1

Solicitud de acusación 175 58 298 240 45 202 45 1,063

Total gestionadas por otras vías 83 136 241 365 247 811 121 2,004

Solicitud de archivo 4 39 87 205 158 561 0 1,054

Solicitud de clausura provisional 13 24 25 30 9 11 4 116

Solicitud de sobreseimiento 46 18 45 65 25 38 5 242

Traslados a juzgados de paz 20 55 84 65 55 201 112 592

Sentencias 58 4 33 23 11 45 11 185

Procedimiento abreviado 13 2 4 5 4 14 5 47

Procedimiento común 45 2 29 18 7 31 6 138

Total personas 67 3 36 15 5 44 11 181

Personas condenadas 52 3 28 11 3 39 9 145

Personas absueltas 15 0 8 4 2 5 2 36

FUENTE: Sistema Informático de Control de Casos -SICOMP-
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.

CUADRO 5
MINISTERIO PÚBLICO

REGIÓN NORORIENTAL, ACTIVIDAD REALIZADA
AÑO 2008
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Denuncias Jalapa Jutiapa Agua      
Blanca Moyuta Santa     

Rosa Taxisco Casillas Total

Recibidas 4,023 4,310 1,251 1,075 4,274 2,060 754 17,747

Depuradas en Ofi cinas de Atención Permanente  1,639 846 0 23 821 2 2 3,333

Pendientes de análisis 1 2 0 0 0 1 0 4

Remitidas a agencias fi scales 2,383 3,462 1,251 1,052 3,453 2,057 752 14,410

Total resueltas y gestionadas 605 2,936 669 520 2,175 571 317 7,793

Resueltas 442 2,294 406 427 1,785 232 286 5,872

Gestionadas por otras vías 163 642 263 93 390 339 31 1,921

Total resueltas 442 2,294 406 427 1,785 232 286 5,872

Solicitud de desestimación 166 2,025 329 382 1,461 180 239 4,782

Solicitud criterios de oportunidad 30 26 23 0 12 0 1 92

Solicitud de suspensión condicional de la persecución penal 30 5 11 9 13 1 2 71

Solicitud de conversión 1 0 0 0 0 1 0 2

 Solicitud de acusación 215 238 43 36 299 50 44 925

Total gestionadas por otras vías 163 642 263 93 390 339 31 1,921

Solicitud de archivo 50 344 196 37 261 266 6 1,160

Solicitud de clausura provisional 16 13 18 6 8 1 1 63

Solicitud de sobreseimiento 69 57 20 20 29 0 2 197

Traslados a juzgados de paz 28 228 29 30 92 72 22 501

Sentencias 63 35 10 4 67 7 11 197

Procedimiento abreviado 18 10 4 3 46 3 5 89

Procedimiento común 45 25 6 1 21 4 6 108

Total personas 72 38 10 3 52 11 12 198

Personas condenadas 61 26 9 3 41 6 8 154

Personas absueltas 11 12 1 0 11 5 4 44

FUENTE: Sistema Informático de Control de Casos -SICOMP-
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.

CUADRO 6
MINISTERIO PÚBLICO

REGIÓN SURORIENTAL, ACTIVIDAD REALIZADA
AÑO 2008
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Denuncias Chimaltenango    Escuintla Santa
Lucía Cotz. San José Nueva 

Concepción Sacatepéquez Total

Recibidas 8,123 8,495 4,304 2,783 1,857 8,652 34,214

Depuradas en Ofi cinas de Atención Permanente  2,672 2,674 1,948 196 4 3,660 11,154

Pendientes de análisis 11 9 48 8 58 10 144

Remitidas a agencias fi scales 5,440 5,812 2,308 2,579 1,795 4,982 22,916

Total resueltas y gestionadas 2,350 2,006 1,030 635 108 3,429 9,558

Resueltas 1,083 1,771 847 520 46 1,960 6,227

Gestionadas por otras vías 1,267 235 183 115 62 1,469 3,331

Total resueltas 1,083 1,771 847 520 46 1,960 6,227

Solicitud de desestimación 773 1,370 640 368 1 1,637 4,789

Solicitud criterios de oportunidad 78 32 14 17 4 71 216

Solicitud de suspensión condicional de la persecución penal 3 1 6 3 9 15 37

Solicitud de conversión 2 0 0 0 0 0 2

Solicitud de acusación 227 368 187 132 32 237 1,183

Total gestionadas por otras vías 1,267 235 183 115 62 1,469 3,331

Solicitud de archivo 1,053 58 71 51 9 1,187 2,429

 Solicitud de clausura provisional 11 10 19 8 17 5 70

Solicitud de sobreseimiento 56 62 67 25 36 69 315

Traslados a juzgados de paz 147 105 26 31 0 208 517

Sentencias 38 123 27 38 2 44 272

Procedimiento abreviado 11 42 2 18 0 23 96

Procedimiento común 27 81 25 20 2 21 176

Total personas 49 160 29 41 2 45 326

Personas condenadas 38 134 18 38 2 40 270

Personas absueltas 11 26 11 3 0 5 56

FUENTE: Sistema Informático de Control de Casos –SICOMP–
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.

CUADRO 7
MINISTERIO PÚBLICO

REGIÓN CENTRAL, ACTIVIDAD REALIZADA
AÑO 2008
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Denuncias Petén Poptún La Libertad Total

Recibidas 4,304 1,624 1,636 7,564

Depuradas en Ofi cinas de Atención Permanente  766 302 120 1,188

Pendientes de análisis 3 3 0 6

Remitidas a agencias fi scales 3,535 1,319 1,516 6,370

Total resueltas y gestionadas 1,140 359 350 1,849

Resueltas 921 253 242 1,416

Gestionadas por otras vías 219 106 108 433

Total resueltas 921 253 242 1,416

Solicitud de desestimación 582 144 174 900

Solicitud criterios de oportunidad 10 8 4 22

Solicitud de suspensión condicional de la persecución penal 0 11 1 12

Solicitud de conversión 0 0 0 0

Solicitud de acusación 329 90 63 482

Total gestionadas por otras vías 219 106 108 433

Solicitud de archivo 143 34 68 245

Solicitud de clausura provisional 13 31 19 63

Solicitud de sobreseimiento 41 28 13 82

Traslados a juzgados de paz 22 13 8 43

Sentencias 98 18 20 136

Procedimiento abreviado 40 9 6 55

Procedimiento común 58 9 14 81

Total personas 95 18 13 126

Personas condenadas 80 16 10 106

Personas absueltas 15 2 3 20

FUENTE: Sistema Informático de Control de Casos -SICOMP-
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.

CUADRO 10
MINISTERIO PÚBLICO

REGIÓN PETÉN, ACTIVIDAD REALIZADA
AÑO 2008
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Descripción
Cantidad

Subtotal Total

Ejecutorias  1,854 

Incidentes  1,588 

Redención por trabajo  759 

Rehabilitaciones  364 

Libertad anticipada por buena conducta  91 

Benefi cio preliberacional  6 

Libertad condicional  283 

Permiso especial 0 

Suspensión condicional de la pena por multa  3 

Otros  82 

Audiencias orales y públicas  1,481 

Otros memoriales  1,369 

Suspensión condicional de la persecución  penal  327 

Recursos  181 

Medidas desjudicializadoras  11,412 

Consultas evacuadas  10,250 

Reportes recibidos  1,162 

Costas procesales  213 

FUENTE: Informes de la fi scalía.
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.

CUADRO 13
MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA DE EJECUCIÓN 
ACTIVIDAD REALIZADA

AÑO 2008
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Descripción Subtotal Total
Ejecutorias por Juzgado de Ejecución  1,854 
  Juzgado Primero  835 
  Juzgado Segundo  715 
  Juzgado Tercero  304 
Incidentes por Juzgado de Ejecución  1,588 
  Juzgado Primero  834 
  Juzgado Segundo  705 
  Juzgado Tercero  49 
Audiencias por Juzgado de Ejecución  1,481 
  Juzgado Primero  687 
  Juzgado Segundo  742 
  Juzgado Tercero  52 
Suspensión condicional de la persecución  327 
  Juzgado Primero  142 
  Juzgado Segundo  95 
  Juzgado Tercero  90 
Centro de cumplimiento de condena  587 
  Pavón  105 
  Pavoncito  13 
  Cantel  125 
  Canadá  57 
  Centro de Orientación Femenino -COF-  26 
  Puerto Barrios  27 
  Centro Preventivo Zona 18  113 
  El Boquerón, Santa Rosa  5 
  Cárcel de Máxima Seguridad  6 
  Otros  110 
  Libres por diversas causas y otros  1,417 
FUENTE: Informes de la fi scalía.
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.

CUADRO 14
MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA DE EJECUCIÓN 
EJECUTORIAS, AUDIENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES

AÑO 2008

Años de condena Total
Delito

Asesinato Homicidio Plagio o secuestro Parricidio Robo agravado Otros
TOTAL 171 73 58 21 8 0 11
20 a menos de 30 95 25 43 12 6 0 9
30 a menos de 40 45 26 12 6 1 0 0
40 a menos de 50 10 4 1 3 0 0 2
 50 años 21 18 2 0 1 0 0

FUENTE: Informes de la fi scalía.
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.

CUADRO 15
MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA DE EJECUCIÓN
PERSONAS CONDENADAS SEGÚN DELITOS POR AÑOS DE CONDENA

AÑO 2008
(Condenas de 20 años y más)
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Descripción
Cantidad

Subtotal Total
Amparos ingresados 3,154 
Civil 1,441 
Laboral 743 
Administrativa 219 
Penal 740 
Otras ramas 11 
Inconstitucionalidades ingresadas 404 
Carácter general 55 
Civil 30 
Laboral 1 
Administrativa 19 
Penal 4 
Otras ramas 1 
Carácter concreto 349 
Civil 88 
Laboral 62 
Administrativa 129 
Penal 67 
Otras ramas 3 
Resoluciones 3,278 
Sentencias de amparo en primer grado 2,168 
Sentencias de amparo en segundo grado 1,110 
Sentencias de inconstitucionalidades 342 
En caso de carácter general 79 
En caso concreto en primer grado 164 
En caso concreto en segundo grado 99 
Exhibición personal 153 
FUENTE: Informes de la fi scalía.
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.

CUADRO 16
MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
AMPAROS Y EXHIBICIÓN PERSONAL
ACTIVIDAD REALIZADA,  AÑO 2008

Diligencias Total
TOTAL  26,202 
Intervención en primeras declaraciones  14,591 
Escenas del crimen cubiertas  7,147 
Solicitudes de allanamientos  2,595 
Allanamientos realizados  1,869 
FUENTE: Sistema Informático de Gestión de Casos -SICOMP-
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.

CUADRO 17
MINISTERIO PÚBLICO

PRINCIPALES DILIGENCIAS REALIZADAS POR FISCALÍAS
AÑO 2008
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Región Fiscalías Distritales y Municipales Solicitudes de 
allanamientos

Allanamientos 
realizados

Total 2,612 1,814

M
ET

RO
PO

LI
TA

NA

Guatemala 53 9
Mixco 33 25
Villa Nueva 53 25
Palencia 15 13
Villa Canales 21 9
San Juan Sacatepéquez 42 34
Amatitlán 31 8
Santa Catarina Pinula 13 9
Chinautla 5 2

CE
NT

RA
L

Chimaltenango 46 17
Escuintla 69 60
Santa Lucía Cotzumalguapa 16 4
San José 17 11
Nueva Concepción 12 2
Sacatepéquez 56 41

M
EN

OR
ES

Guatemala Zona 9 5 5
Guatemala UP 0 0
Chimaltenango 0 0
Escuintla 8 8
Coatepeque 1 0
Alta Verapaz 0 0
Zacapa 0 0
Quetzaltenango 0 0
San Benito, Petén 4 3
Jutiapa 0 0

NO
RO

CC
ID

EN
TA

L

Huehuetenango 29 13
La Democracia 23 16
Santa Eulalia 6 3
Quiché 31 21
Ixcán 9 7
Nebaj 42 29
Joyabaj 20 8

NO
RO

RI
EN

TA
L

Chiquimula 23 20
Esquipulas 11 6
El Progreso 23 15
Izabal 19 6
Morales 16 10
Zacapa 17 13
Gualán 28 17

SU
RO

RI
EN

TA
L

Jalapa 22 17
Jutiapa 27 26
Agua Blanca 4 2
Moyuta 1 1
Santa Rosa 41 26
Taxisco 18 13
Casillas 20 16

CUADRO 18
MINISTERIO PÚBLICO

SOLICITUDES Y ALLANAMIENTOS REALIZADOS
POR FISCALÍA, AÑO 2008



186 M I N I S T E R I O  P Ú B L I C O

SU
RO

CC
ID

EN
TA

L
Sololá 14 12
Santiago Atitlán 7 6
Suchitepéquez 14 3
San Juan Bautista 11 10
Retalhuleu 19 8
Quetzaltenango 50 35
Coatepeque 92 70
San Marcos 14 7
Ixchiguán 8 6
Malacatán 17 10
Tecún Umán 22 16
Totonicapán 40 34

NO
RT

E

Alta Verapaz 31 7
Santa Catalina La Tinta 9 1
Chisec 6 6
Baja Verapaz 47 33
Rabinal 8 1

PE
TÉ

N Petén 48 32
Poptún 17 13
La Libertad 14 7

SE
CC

IÓ
N 

A

Delitos Administrativos 4 2
Delitos Económicos 17 12
De la Mujer 10 4
Contra la Corrupción 17 12
Propiedad Intelectual 93 85
Contra Lavado Dinero 1 2
Contra Patrimonio Cultural 63 56
Contra Patrimonio Cultural, Petén 2 3
Delitos contra la Vida 288 183

SE
CC

IÓ
N 

B

Na
rc

oa
ct

iv
id

ad Guatemala 133 96

Quetzaltenango 111 100

Chiquimula 111 109

Petén 57 56

Co
nt

ra
 e

l 
Am

bi
en

te Guatemala 13 7
Izabal 8 8
Petén 5 1

De
re

ch
os

 
Hu

m
an

os

Activistas de Derechos Humanos 7 4
Operadores de Justicia 9 2
Periodistas 28 24
Casos Especiales 2 1

Co
nt

ra
 

Cr
im

en
 

Or
ga

ni
za

do Guatemala 193 145
Chiquimula 9 8
Quetzaltenango 10 6
Delitos Estafa Contra la Propiedad 3 1

FUENTE: Sistema Informático de Control de Casos –SICOMP–.
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.

CONTINUACIÓN CUADRO 18
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Descripción
Departamento

Total
Departamento de Guatemala Otros departamentos

Casos recibidos 477 667 1,144

Apelaciones presentadas 125 108 233

Apelaciones especiales con lugar 60 30 90

Sostenimientos de apelación 351 431 782

Casaciones planteadas 58 5 63

Casaciones con lugar 5 3 8

Sostenimientos de casación 58 60 118

Sostenimientos de amparo 48 52 100

Sostenimientos de amparo de la 
Corte de Constitucionalidad

75 65 140

Amparos presentados 30 16 46

Amparos otorgados 20 10 30

Asistencia a audiencias 246 443 689

Archivo 198 296 494

FUENTE: Unidad de Impugnaciones del Ministerio Público.
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.

CUADRO 19
MINISTERIO PÚBLICO

UNIDAD DE IMPUGNACIONES, ACTIVIDAD REALIZADA
AÑO 2008 

Concepto
Años

% 
2007 2008

Solicitud de acusación 4,864 11,668 139.9

Solicitud criterios de oportunidad 2,597 5,012 93.0

Solicitud de suspensión condicional de la persecución penal 804 764 -5.0

Solicitud de conversión 33 24 -27.3

Solicitud de archivo 53,122 21,364 -59.8

Solicitud de desestimación 46,862 80,123 71.0

Solicitud de clausura provisional 2,250 1,040 -53.8

Solicitud de sobreseimiento 5,295 3,522 -33.5

FUENTE: Sistema Informático de Control de Casos –SICOMP–.
ELABORACION: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.

CUADRO 20
MINISTERIO PÚBLICO

COMPARATIVO DE VÍAS ALTERNAS SOLICITADAS
AÑOS 2007-2008
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CUADRO 21
MINISTERIO PÚBLICO

DELITOS MÁS FRECUENTES
AÑO 2008

Actividad realizada Total
INVESTIGACIÓN CRIMINAL OPERATIVA  20,712 
Investigaciones realizadas  4,678 
Providencias enviadas  3,173 
Solicitudes de investigación recibidas  4,556 
Asistencia a debates públicos  61 
Otros  8,244 
UNIDAD ESPECIALISTA ESCENA DEL CRIMEN  76,291 
Informes realizados  19,480 
Solicitudes de apoyo recibidas  11,849 
Asistencia a debates públicos  1,181 
Apoyo en allanamientos  819 
Foto robots elaboradas  543 
Otros  42,419 
GABINETE TÉCNICO (Levantamiento de cadáveres)  3,249 

FUENTE: Informes de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas.
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.

CUADRO 22
MINISTERIO PÚBLICO

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES CRIMINALÍSTICAS
ACTIVIDAD REALIZADA

AÑO 2008

Delito Número %
Total 270,163 100.0

Amenazas 53,356 19.7
Robo 49,304 18.2
Robo agravado 25,530 9.4
Hurto 23,264 8.6
Lesiones leves 19,355 7.2
Violencia contra la mujer 14,579 5.4
Hurto agravado 11,535 4.3
Coacción 10,130 3.7
Lesiones culposas 9,012 3.3
Agresión 8,848 3.3
Homicidio 8,779 3.2
Apropiación y retención indebidas 5,318 2.0
Violación 4,103 1.5
Estafa propia 3,927 1.5
Allanamiento 3,698 1.4
Casos especiales de estafa 3,434 1.3
Responsabilidad de conductores 3,222 1.2
Lesiones graves 2,656 1.0
Falsedad material 2,563 0.9
Usurpación 2,521 0.9
Negación de asistencia económica 2,518 0.9
Abuso de autoridad 2,511 0.9

* Una denuncia puede involucrar más de un delito.
FUENTE: Sistema Informático de Control de Casos -SICOMP-.
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.



189M E M O R I A  D E  L A B O R E S  2 0 0 8

Al
m

ac
én

Ofi
 c

io
s 

re
ci

bi
do

s 
co

n
ev

id
en

ci
a

Ev
id

en
ci

as
 e

gr
es

ad
as

Tr
as

la
do

s 
de

 e
vi

de
nc

ia
s

In
sp

ec
ci

on
es

oc
ul

ar
es

Ot
ro

s
Or

ga
ni

sm
o

Ju
di

ci
al

Fi
sc

al
ía

s
Su

b 
Di

re
cc

ió
n

Té
cn

ic
o 

Ci
en

tífi
 c

a
PN

C
IN

AC
IF

Po
r j

ue
z

Po
r 

fi s
ca

lía
s

T 
o 

t a
 l

 2
3,

16
5   

 1
,0

09
   

 2
,3

50
   

 1
,2

37
   

 8
83

   
 4

13
   

 7
4   

 4
,6

83
   

 1
,8

60
   

 9
,4

69
   

Gu
at

em
ala

 1
2,

40
4   

 3
5   

 4
77

   
 1

04
   

 5
13

   
 -   

 6
   

 6
49

   
 7

58
   

 1
,5

37
   

Co
at

ep
eq

ue
 8

77
   

 2
65

   
 3

1   
 6

1   
 4

8   
 -   

 1
   

 1
54

   
 7

8   
 4

96
   

Qu
et

za
lte

na
ng

o
 1

,0
09

   
 6

9   
 2

1   
 3

4   
 1

0   
 -   

 -   
 1

25
   

 2
86

   
 2

36
   

Sa
nt

a 
Lu

cía
 C

ot
zu

m
alg

ua
pa

 2
62

   
 2

   
 1

4   
 2

1   
 1

   
 -   

 8
   

 5
7   

 1
5   

 1
13

   

Ch
im

alt
en

an
go

 3
36

   
 3

   
 4

3   
 2

5   
 3

   
 -   

 -   
 2

9   
 3

4   
 2

   

Pe
té

n
 4

05
   

 7
6   

 5
   

 2
   

 3
   

 -   
 -   

 3
3   

 4
   

 2
   

Su
ch

ite
pé

qu
ez

 4
40

   
 5

2   
 2

05
   

 -   
 -   

 -   
 -   

 -   
 1

9   
 3

8   

Qu
ich

é
 3

14
   

 7
   

 3
86

   
 6

08
   

 6
   

 6
   

 -   
 3

00
   

 2
4   

 4
03

   

Ch
iq

ui
m

ula
 7

80
   

 1
69

   
 4

49
   

 2
2   

 3
5   

 1
26

   
 -   

 1
18

   
 5

4   
 1

,7
37

   

El
 P

ro
gr

es
o

 4
89

   
 1

   
 2

7   
 2

2   
 2

   
 2

4   
 -   

 8
4   

 4
2   

 1
0   

Sa
nt

a 
Ro

sa
 5

27
   

 6
   

 1
5   

 2
4   

 3
   

 -   
 1

   
 1

,2
78

   
 1

1   
 1

,0
87

   

Hu
eh

ue
te

na
ng

o
 3

94
   

 9
   

 3
3   

 1
0   

 2
   

 4
3   

 -   
 1

01
   

 1
5   

 2
53

   

Sa
ca

te
pé

qu
ez

 5
53

   
 2

5   
 6

0   
 2

2   
 2

3   
 2

   
 -   

 4
9   

 1
03

   
 4

44
   

Re
ta

lhu
leu

 4
86

   
 2

0   
 1

0   
 2

0   
 1

5   
 -   

 3
   

 2
8   

 3
4   

 1
5   

Al
ta

 V
er

ap
az

 3
61

   
 1

0   
 1

9   
 8

   
 7

   
 3

   
 -   

 5
3   

 3
4   

 5
5   

Za
ca

pa
 2

54
   

 -   
 3

6   
 2

9   
 4

   
 3

3   
 2

   
 3

7   
 1

3   
 1

3   

Iza
ba

l
 2

58
   

 3
   

 9
   

 1
   

 -   
 -   

 -   
 5

   
 2

8   
 1

24
   

Ju
tia

pa
 2

8   
 1

10
   

 3
1   

 1
2   

 -   
 9

4   
 -   

 5
92

   
 2

2   
 6

90
   

To
to

ni
ca

pá
n

 4
26

   
 -   

 2
1   

 2
7   

 5
   

 -   
 -   

 4
3   

 3
7   

 9
9   

CU
AD

RO
 2

3
M

IN
IS

TE
RI

O 
PÚ

BL
IC

O
AL

M
AC

ÉN
ES

 D
E 

EV
ID

EN
CI

AS
AC

TI
VI

DA
D 

RE
AL

IZ
AD

A 
A 

NI
VE

L 
NA

CI
ON

AL
AÑ

O 
20

08



190 M I N I S T E R I O  P Ú B L I C O

Al
m

ac
én

Ofi
 c

io
s 

re
ci

bi
do

s 
co

n
ev

id
en

ci
a

Ev
id

en
ci

as
 e

gr
es

ad
as

Tr
as

la
do

s 
de

 e
vi

de
nc

ia
s

In
sp

ec
ci

on
es

oc
ul

ar
es

Ot
ro

s
Or

ga
ni

sm
o

Ju
di

ci
al

Fi
sc

al
ía

s
Su

b 
Di

re
cc

ió
n

Té
cn

ic
o 

Ci
en

tífi
 c

a
PN

C
IN

AC
IF

Po
r j

ue
z

Po
r 

fi s
ca

lía
s

Sa
n 

M
ar

co
s

 1
09

   
 2

   
 1

   
 -   

 8
6   

 9
   

 -   
 4

4   
 2

   
 2

   

M
or

ale
s

 1
29

   
 2

   
 -   

 -   
 -   

 -   
 5

0   
 3

2   
 -   

 2
90

   

Ne
ba

j
 2

69
   

 1
7   

 6
1   

 1
5   

 7
   

 1
   

 -   
 1

1   
 2

   
 3

42
   

Te
cú

n 
Um

án
 1

00
   

 2
3   

 2
7   

 3
   

 1
9   

 2
8   

 2
   

 1
05

   
 7

6   
 1

29
   

So
lo

lá
 7

0   
 -   

 1
19

   
 5

2   
 1

1   
 2

   
 -   

 2
3   

 2
0   

 5
1   

Ja
lap

a
 1

13
   

 1
   

 3
5   

 4
   

 -   
 -   

 -   
 3

72
   

 -   
 8

39
   

Sa
nt

iag
o 

At
itlá

n
 1

61
   

 3
   

 9
   

 2
0   

 -   
 -   

 -   
 2

9   
 -   

 3
9   

Po
pt

ún
 3

01
   

 7
   

 -   
 1

8   
 -   

 2
9   

 -   
 1

4   
 1

   
 2

5   

M
ala

ca
tá

n
 2

88
   

 7
5   

 -   
 1

   
 4

   
 -   

 -   
 3

6   
 3

4   
 -   

Sa
n 

Ju
an

 S
ac

at
ep

éq
ue

z
 3

50
   

 2
   

 1
   

 1
   

 -   
 -   

 -   
 5

0   
 7

   
 6

0   

Es
cu

in
tla

 8
7   

 -   
 7

   
 -   

 8
   

 -   
 1

   
 1

16
   

 -   
 -   

Ixc
hi

gu
án

 6
0   

 -   
 -   

 -   
 1

   
 -   

 -   
 1

4   
 -   

 2
1   

Sa
nt

a 
Eu

lal
ia

 6
4   

 -   
 5

   
 -   

 -   
 -   

 -   
 1

   
 1

   
 1

   

Ixc
án

 2
6   

 -   
 9

   
 -   

 -   
 -   

 -   
 -   

 -   
 -   

Fu
en

te
:  

In
fo

rm
es

 m
en

su
ale

s 
de

 A
lm

ac
én

 d
e 

Ev
id

en
cia

s.
El

ab
or

ac
ió

n:
 D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

Pl
an

ifi c
ac

ió
n,

 M
in

ist
er

io
 P

úb
lic

o.

CO
NT

IN
UA

CI
ÓN

 C
UA

DR
O 

23



191M E M O R I A  D E  L A B O R E S  2 0 0 8

Nombre del curso No. 
de Cursos

No. Participantes
Hombres Mujeres Total

No. Total              426  4,492  2,629  7,121 
1 Básico de word 1 6 4 10

2
Contextualización e inducción hacia nuevas metodologías de formación y capacitación para 
unidades de capacitación

1 1 3 4

3 Corrupción y código de ética 1 9 6 15

4
Elaboración Plan operativo anual 2009 y socialización del Protocolo para la atención de 
victimas de delitos contra la libertad sexual y el pudor

2 7 16 23

5 Etica en la función pública 1 18 6 24
6 Excel 2003 1 6 2 8
7 Hacia la calidad en el servicio 19 111 44 155
8 Inducción al Minisiterio Público 21 116 116 232
9 Inducción al puesto 18 67 75 142

10 Las buenas prácticas del equipo de trabajo 42 368 259 627
11 Manual de normas y procedimientos para la cooperación 1 3 4 7
12 Músico terapia integrativa 3 22 13 35
13 Power Point 1 5 4 9
14 Primeros auxilios y control de incendios 1 11 1 12
15 Segundo encuentro  de encargados y personal de la OAV 2 10 20 30
16 Sensibilización a las personas 8 166 35 201
17 Sensibilización de la prueba piloto del sistema de evaluación del desempeño 16 147 118 265
18 Sistema informático y control del Ministerio Público -SICOMP- 23 100 74 174
19 Visio 2003 1 4 3 7
20 Inducción al puesto: Fiscalía de la Mujer 1 2 7 9
21 “V congreso regional para la prevención de lavado de dinero y fi nanciación al terrorismo” 1 7 0 7
22 Allanamiento, inspección y registro en casos de delitos sexuales 3 8 28 36
23 Análisis de inteligencia criminal 2 13 4 17
24 Análisis de la ley contra el femicidio 3 70 65 135
25 Análisis de la ley contra el femicidio, y otras formas de violencia contra la mujer 13 216 169 385

26
Aplicación práctica del modelo de gestión de atención primaria de casos 
de violencia intrafamiliar y delitos sexuales

6 33 47 80

27 Aspectos fundamentales de criminología 4 30 33 63
28 Aspectos técnicos de las estaciones terrenas y distribución de televisión por cable 1 9 2 11

29
Caracteristicas de seguridad de software microsoft & identifi cación proyecto 
pirata y crímenes cibernéticos

1 30 12 42

30 Contabilidad del Estado 2 24 14 38
31 Derecho constitucional,  fase I 2 10 12 22
32 Derecho de autor 1 7 10 17
33 Derecho mercantil,  fese I 5 33 31 64
34 Derecho mercantil, fase I I 6 32 30 62
35 Derechos humanos de las mujeres 6 12 19 31
36 Destino de bienes confi scados en procesos 2 14 7 21
37 Detección de fraude 2 42 14 56
38 Diagnóstico sobre “persecución e investigación del delito de trata de personas” 3 22 11 33
39 Diagnóstico sobre “Sistema de integridad institucional para el Ministerio Público” 1 18 7 25

CUADRO 24
UNIDAD DE CAPACITACIÓN

CURSOS IMPARTIDOS, SEGÚN NÚMERO DE PARTICIPANTES
AÑO 2008
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Nombre del curso No. 
de Cursos

No. Participantes
Hombres Mujeres Total

40 Discriminación étnica con enfoque en la prestación del servicio de justicia 1 22 4 26
41 El abordaje social y legal de los delitos sexuales 1 15 24 39
42 El proceso penal guatemalteco: el juicio oral 1 3 2 5
43 El rol de los operadores de justicia en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 3 24 21 45
44 Elaboración del plan de acción 2008 2 28 11 39
45 Escena del crimen 2 21 9 30
46 Estrategias para el manejo de delitos de corrupción 1 26  26
47 Ética y transparencia 1 4 2 6
48 Experiencia en la investigación criminal de delitos contra operadores de justicia en Centroamérica 1 7 7 14
49 Experiencia en la investigación criminal de delitos contra la vida en Centroamérica 1 6 8 14
50 Fideicomiso 2 29 7 36

51
Fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales para la prevención y combate de 
la trata de personas en América Central

1 5 3 8

52 Genocidio, desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad 2 11 11 22
53 Gerencia de casos graves 4 24 20 44

54
Instrucción 012-2005, directrices generales para la aplicación del Manual de procedimientos 
para investigaciones antropológicas-forenses en Guatemala

1 7 1 8

55 Interpretación y uso de peritajes 1 9 3 12
56 Investigación criminal de aplicación de delitos contra la vida 6 74 35 109
57 La denuncia y actos introductorios del proceso penal 1 1 1 2
58 La imputación en la primera declaración 3 19 14 33
59 La prueba indiciarea en los delitos de lavado de activos 1 16 5 21

60
La prueba en los delitos de corrupción y delitos de lavado de activos en la experiencia 
procesal guatemalteca

1 14 11 25

61 Lavado de dinero 1 28 5 33

62
Legislación aduanera con enfasis en el Código Aduanero Centroamericano -CAUCA- 
y su Reglamento -RECAUCA-

2 28 10 38

63 Ley contra la delincuencia organizada, lavado de dinero 2 45 16 61
64 Ley contra la delincuencia organizada.  Módulo:  “Analisis de inteligencia criminal” 2 18 6 24
65 Ley contra la delincuencia organizada. Módulo: “Metodos especiales de investigación” 3 30 12 42
66 Manejo de  la escena del crimen en casos de delitos sexuales 3 6 16 22

67
Metodología de la investigación criminal y ley contra el femicidio y otras formas de 
violencia contra la mujer

3 19 23 42

68 Metodología de la investigación de delitos sexuales y violencia intrafamiliar 2 7 12 19
69 Modelo de atención a la víctima en el Ministerio Público 16 203 110 313
70 Modelo de atención integral a la víctima 8 104 82 186

71
Naturaleza y persecución penal de los crímenes internacionales perpetrados durante el 
confl icto armado interno

1 8 9 17

72 Nociones de derecho ambiental 3 11 10 21
73 Nociones sobre principios constitucionales y procesales ( I parte) 2 10 13 23
74 Nuevos tipos penales 3 29 12 41
75 Oratoria forense 6 35 30 65
76 Prevención del lavado de dinero 1 20 9 29
77 Prevención policial 1 10 3 13
78 Prevención y lucha contra el terrorismo y su fi nanciamiento 1 15 6 21

79
Procedimiento del modelo de casos de violencia intrafamiliar y 
delitos sexuales en el área metropolitana

1 4 7 11

80 Programa de capacitación para fi scales y jueces en lavado de activos 1 20 8 28

CONTINUACIÓN CUADRO 24
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Nombre del curso No. 
de Cursos

No. Participantes
Hombres Mujeres Total

81 Propiedad intelectual y sus derivados, fase I 2 5 3 8
82 Propiedad intelectual y sus derivados, fase II 3 12 11 23
83 Propiedad intelectual y sus derivados, fase III 1 8 3 11

84
Protocolo para la atención de la niñez y adolescencia víctimas directas y colaterales de delitos 
para evitar  la victimización secundaria y Protocolo para la estabilización emocional de la víctima 
de delito en la primera entrevista

11 44 59 103

85
Sensibilización sobre la importancia de la ley contra el femicidio y otras formas 
de violencia contra la mujer

9 88 67 155

86 Sensibilización sobre la importancia del patrimonio cultural de la nación 2 15 7 22
87 Sistema de integridad institucional para el Ministerio Público, Eurosocial 6 71 75 146
88 Sistema informático y control del Ministerio Público -SICOMP- 3 10 13 23
89 Técnicas de investigación y gerencia de casos graves 9 77 30 107
90 Teoría del delito 1 18 13 31
91 Teoría del delito aplicada, fase II 1 20 4 24
92 Tratado de ADPIC y otros 1 5 1 6
93 Unidad de control de cable -UNCOSU- 1 10 2 12
94 Violencia contra las mujeres 2 28 27 55
95 Violencia intrafamiliar  (violencia contra las mujeres) 1 15 15 30
96 Violencia intrafamiliar con énfasis en la ley del femicidio 1 6 15 21
97 Actualización en investigaciones criminalísticas 1 9 0 9
98 Actualización en metodologías de investigación criminal 1 63 11 74
99 Avanzada de preselección “examen de escena del crimen” 5 421 75 496

100 Avanzado de preselección para investigadores de campo 1 67 16 83

101
Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y 
contra las Mujeres  -CONAPREVI-

1 0 20 20

102 Fotografía forense 3 58 15 73
103 Huellas 2 39 10 49
104 Investigación criminalistica y juramentación de los técnicos en investigaciones criminalísticas I 1 58 12 70
105 Investigación criminalística 1 37 14 51
106 La investigación criminal y sus técnicas 1 15 0 15
107 Liderazgo y comunicación 2 23 9 32
108 Manejo de armas de fuego 3 46 11 57
109 Manejo de armas en la escena del crimen 7 109 14 123
110 Medidas y croquis 3 54 14 68
111 Métodos de búsqueda y embalaje de evidencia 2 37 9 46
112 Análisis de la ley contra el femicidio, y otras formas de violencia contra la mujer 1 23 13 36
113 Delitos sexuales a menores de edad 1 32 28 60
114 Medio ambiente 1 11 0 11
115 Prevención policial 1 29 9 38
116 Alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 1 9 5 14
117 El rol del Policía Nacional Civil dentro de un proceso penal 1 20 1 21
118 Manejo de la escena del crimen 2 34 10 44
119 Metodología de la investigación aplicada 1 8 30 38
120 Pasantía alumnos USAC 1 15 4 19

121
Técnicas de la investigación en medidas de protección a la niñez y adolescentes amenazada 
o violada a sus derechos humanos

1 19 31 50

FUENTE:  Unidad de Capacitación.
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.
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Denuncias
Años

Total 
2003 2004 2005 2006 2007 2008

Recibidas 229,572 247,179 224,274 238,342 315,519 358,833 1,613,719

Denuncias 123,989 159,463 147,041 129,444 315,519 358,833 1,234,289

Querellas 1/ 655 439 385 459 0 0 1,938

Prevenciones policiales 1/ 104,928 87,277 76,848 108,439 0 0 377,492

Depuradas, resueltas y gestionadas 150,789 145,593 142,409 155,634 241,385 270,886 1,106,696

Depuradas en OAP 2/ 12,106 8,043 4,850 4,350 120,149 141,813 291,311

Total resueltas 34,558 35,776 40,500 47,316 55,160 97,591 310,901

Desestimadas 26,356 27,916 31,949 39,418 46,862 80,123 252,624

Criterio de oportunidad 4,862 4,076 4,189 3,113 2,597 5,012 23,849

Suspensión condicional 316 266 462 639 804 764 3,251

Conversión 55 53 50 50 33 24 265

Acusaciones formuladas 2,969 3,465 3,850 4,096 4,864 11,668 30,912

Gestionadas por otras vías 104,125 101,774 97,059 103,968 66,076 31,482 504,484

Archivo 76,320 74,868 71,075 75,681 53,122 21,364 372,430

Clausura provisional 4,767 4,472 4,585 3,617 2,250 1,040 20,731

Sobreseimiento 7,144 6,139 7,750 7,160 5,295 3,522 37,010

Traslados (Por no ser competencia MP) 15,894 16,295 13,649 17,510 5,409 5,556 74,313

Sentencias logradas 1,374 1,370 1,554 1,623 0 3,102 9,023

Por procedimiento abreviado 1/ 406 410 404 499 0 1,552 3,271

Por procedimiento común  1/ 968 960 1,150 1,124 0 1,550 5,752

1/ Años 2007 y 2008 información no disponible.
2/ Ofi cina de Atención Permanente de Guatemala; años 2007 y 208 de depuración a nivel nacional.
NOTA: La depuración realizada por las OAP del interior, años 2003 a 2006 incluida en cada fi scalía.
FUENTE: Memoria de Labores 2003-2008
ELABORACIÓN: Departamento de Planifi cación, Ministerio Público.

CUADRO 25
MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD REALIZADA A NIVEL NACIONAL
AÑOS 2003-2008
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