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RESUMEN DEL TRABAJO

La presente investigación desarrolla el tema de la atención que recibe la víctima
dentro del proceso penal guatemalteco y de las nuevas tendencias de atención
integral que se han establecido para proteger a la víctima tanto física como
emocionalmente. Es necesario aclarar que la presente investigación se refiere a
todo tipo de víctimas, sin importar el bien jurídico que se haya lesionado. La
investigación busca aportar un foco de ideas relativas al tema principiando por
dejar claro quienes son los órganos encargados de prestar esta atención y cual es
la orientación que debe de darle a todo lo relacionado con este tema.

El primer capítulo hace una breve referencia el proceso penal, intentando
resaltar la figura de la víctima, en el segundo se desarrollo lo relativo a la víctima y
la victimización, para finalizar el marco teórico con el tema central, las nuevas
tendencias de protección integral de la víctima dentro del proceso penal. Entre las
conclusiones llama sumamente la atención la posibilidad de que exista un instituto
de la víctima, entidad que se encargaría de coordinar, manejar, agrupar y dirigir,
todas las medidas que fueren necesarios para la efectiva seguridad y reparación
de las víctimas.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general desarrollar el
tema de las nuevas tendencias de atención integral para las víctimas dentro del
proceso penal guatemalteco.

El objetivo general fijado fue determinar las nuevas tendencias en atención
integral de la víctima dentro del proceso penal guatemalteco y los objetivos
específicos que se plantearon fueron: definir y desarrollar el concepto integral;
determinar las nuevas tendencias de atención a la víctima; analizar la atención a la
víctima prestada por las diferentes instituciones involucradas en la justicia penal y
determinar la atención que reciben las víctimas en cada fase del proceso penal
guatemalteco hasta la sentencia.

Dada las características teóricas metodológicas del problema que es objeto
de estudio, el tipo de investigación que mejor se adapta a los propósitos
establecidos, se ubica bajo la modalidad de monografía, en un enfoque
claramente lógico, que permitió la integración de técnicas y métodos de los
paradigmas cualitativo y cuantitativo.

La pregunta de investigación fue ¿Cuáles son las nuevas tendencias en
atención integral de la víctima dentro del proceso penal guatemalteco?, la cual se
desarrolló no solo con las variables: delito, integral, modelo, atención y víctima,
sino además con el trabajo de campo. El estudio se realiza dentro de un ámbito
temporal que abarca de enero a diciembre de 2,009, circunscrito al Municipio de
Guatemala y tomando en consideración Instituciones relacionadas con la atención
a la Víctima como: Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa

Pública Penal y Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría, incluyendo
los movimientos sociales que protegen y prestan atención a las víctimas (las redes
sociales).

El tipo de investigación fue Jurídico Descriptiva, en virtud que se realizó un
análisis del funcionamiento de una institución jurídica lo cual en este caso lo
conforma toda la atención que se presta a las víctimas dentro del proceso penal
guatemalteco.

Dentro de las limitaciones que el investigador encontró en la realización del
presente estudio, está la falta de colaboración y acceso a las autoridades del
sector justicia como jueces y fiscales. Sin embargo este obstáculo se superó
mediante acceso a los medios de comunicación y logrando la muestra requerida
insistiendo en la investigación.

La investigación realizada y sus conclusiones, que en su conjunto son el
aporte de este trabajo, tratan de crear una fuente de consulta que de forma clara y
sencilla, explique el concepto de la del derecho procesal penal, las fases del
proceso, las partes que actúan dentro del proceso así como todo el papel que
juega la victima y la atención que actualmente recibe dentro del proceso penal.

Se aplicó un cuestionario acerca de las tendencias en atención integral de
la víctima dentro del proceso penal guatemalteco. Dicho cuestionario se realizó a
diversos funcionarios del Organismo Judicial como lo son Jueces de Paz Penal,
Jueces de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente,
Magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal,
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala así como
a funcionarios de Ministerio Público, Fiscales y auxiliares Fiscales de la Fiscalía
Metropolitana. Con base en los resultados del trabajo de campo y de la
investigación, que es el aporte de este trabajo de investigación, se evidencia que

se analizó de forma doctrinal y jurídica los puntos relacionados con el trato que se
le da a la víctima dentro del proceso y se concluyó que se debe realizar ciertos
cambios sustanciales a esta situación.

Como unidades de análisis se analizaron la Constitución Política de la
Republica de Guatemala, Código Procesal Penal y Ley de la Protección Integral
de la Niñez y Adolescencia, así como diferentes declaraciones americanas,
europeas y universales sobre derechos humanos, relacionados a las víctimas.

El primer capítulo hace una breve referencia el proceso penal, intentando
resaltar la figura de la víctima, en el segundo se desarrollo lo relativo a la víctima y
la victimización, para finalizar el marco teórico con el tema central, las nuevas
tendencias de protección integral de la victima dentro del proceso penal. Entre las
conclusiones llama sumamente la atención la posibilidad de que exista un instituto
de la víctima, entidad que se encargaría de coordinar, manejar, agrupar y dirigir,
todas las medidas que fueren necesarios para la efectiva seguridad y reparación
de las víctimas.

Capítulo 1
El Proceso Penal Guatemalteco

1.1 Sistemas procesales
A lo largo de la historia han existidos diferentes variaciones del proceso penal en los
diferentes países, pudiendo distinguirse en la actualidad tres variantes, las cuales
poseen características propias que se marcan por el tipo de gobierno que existe en
cada país, siendo los sistemas inquisitivo, acusatorio y mixto. Con la explicación de
cada uno de ellos, es importante determinar el sistema que domina en el proceso penal
guatemalteco y el papel que desempeña la víctima en cada proceso.
1.1.1. Sistema inquisitivo
Este sistema es el propio de los sistemas autoritarios de gobierno, ya que la división de
poderes no existe para el sistema de justicia, los jueces aplican la ley sin hacer una
interpretación de acuerdo a los principios generales del derecho, los derechos humanos
o fundamentales del hombre no son tomados en cuenta durante la tramitación del juicio
penal.
Según el autor Oscar Alfredo Poroj Subuyuj1 las características básicas de este sistema
procesal penal son las siguientes.
a) Nace con la caída del imperio Romano y un crecimiento de la Iglesia Católica y con
ello el Derecho Canónico, momentos en los cuales la inquisición cobra mayor relevancia
y se utilizan métodos de tortura con el objeto de imponer ideas religiosas, amparos por
los gobernantes autoritarios de la época.

1

Poroj Subuyuj, Oscar Alfredo. El Proceso Penal Guatemalteco Tomo I. Tercera edición. Guatemala. Magna Terra
editores. 2011. Págs. 31 y 32.
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b) Por lo tanto la confesión de los acusados es la reina de las pruebas, así como los
documentos públicos que hacen plena prueba, todo con el único objeto de obtener la
libertad sin importar el precio a pagar.
c) El sistema de valoración de la prueba es el legal, ya que la legislación establecía con
precisión cómo los jueces y magistrados, debían realizar la calificación de los medios
probatorios y por consiguiente el valor de los mismos, señalándose que hace y que no
prueba, esto con carácter de obligatorio.
d) La fase de investigación es mucho más importante que el debate final, al que no se le
da mayor importancia.
e) El juez no solamente juzga sino que además investiga, el juzgador es el que tiene a
su cargo la fase preparatoria y como consecuencia la acusación.
f) Los principios que caracterizan este sistema son la no publicidad de las actuaciones,
la falta de contradictorio entre las partes, la oralidad y la inmediación.
g) El derecho de defensa es simbólico, y la declaración del acusado se valora como un
medio de prueba.
h) No existen criterios rígidos en cuanto a la fundamentación de las resoluciones
judiciales, el juez únicamente relaciona los hechos y menciona las pruebas en la
mayoría de casos para condenar al acusado.
i) La figura de la cosa juzgada no existe para las sentencias incluso las de carácter
absolutorio.
j) La prisión provisional durante el proceso es la regla, siendo las medidas sustitutivas
excepcionales.
Coincidiendo con lo señalado por la Licenciada Jackelin Vanessa Contreras
Aguilar quien señala que: “Se puede concluir que las características principales de este
sistema son que el procesado es un mero objeto de investigación y pierde su
consideración como sujeto de derechos, su fin principal es reprimir el orden creado, y
2

con él aparece la persecución penal pública de los delitos y la obligatoriedad de su
ejercicio, tiene en la mira la averiguación de la verdad histórica, sin que importen los
medios para llegar a ella, siendo esencial la tortura para lograr la confesión del
imputado, que se constituye en el principal medio de prueba dentro del procedimiento,
el inquisidor concentra las tareas de perseguir y decidir, delegadas del príncipe o
monarca, la administración de justicia se caracteriza por su organización jerárquica, la
investigación es secreta y escrita, discontinua, y delegada, posibilitando la revisión
subiendo en las escalas jerárquicas, está dominado por el sistema de prueba legal o
tasada.” 2 Realmente es un sistema carente de principios, derechos y garantías para las
partes, pero principalmente para el imputado, la defensa es casi imposible, ya que el
juez se involucra totalmente en la investigación, por ende no existe la figura objetiva e
imparcial de un ente encargado de la persecución e investigación criminal como el
Ministerio Público y con ello el fin del proceso penal no es la averiguación histórica del
hecho sino el encontrar un culpable sin importar el costo del ser humano. Como parte
de la política del Estado es contradictorio porque no se preocupa de la víctima real
quien no recibe ningún tipo de resarcimiento por el daño que se le ha causado.

1.1.2. Sistema acusatorio
En sistema de gobierno democrático debe prevalecer un sistema que conlleve el
cumplimiento de cada una de las garantías para las partes, con ello se asegura el
cumplimiento de los derechos de los acusadores incluyendo a la víctima y el del propio
del sindicado y su defensa.
Es un sistema utilizado desde la antigua Grecia en donde los juicios se
realizaban de forma oral y pública, los tribunales se integraban por ciudadanos
honorables y pertinentes, lo cual heredó La República Romana. Como lo señala el autor

2

Contreras Aguilar, Jackelin Vanessa. Determinación de Procedimiento Específico que regule la reanudación de la
persecución penal. Guatemala. 2007. Tesis de Licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de San
Carlos de Guatemala. Págs. 8 y 9.
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Oscar Poroj3, este sistema se caracteriza por que al realizarse la etapa del debate en el
prevalecían los principios de oralidad y publicidad, además de instituirse el sistema de
jurados los cuales eran conformados por ciudadanos destacados, también se establece
que deben de existir dos partes en todo proceso una acusadora y la defensa, para
asegurar el principio de contradictorio durante el proceso, con ello la única función del
juez es la de juzgar siendo imparcial en sus actuación, asegurándose el principio de
igualdad, lo que produce que la investigación se encomiende al ente fiscal el cual es el
encargado de la acusación, la cual no solamente debe indicar el hecho del que se le
acusa al imputado en todas sus circunstancias de lugar tiempo y modo, sino además
debe contener los elementos de convicciones necesarios para poder poderlo acreditar y
la base jurídica específica para su respaldo. Los principios de oralidad, publicidad,
contradictorio, inmediación, celeridad y comunidad de la prueba son indispensables,
siendo la valoración de la prueba de libre convicción para el juez, sin tener que regirse a
reglas y valoraciones impuestas por la ley. En cuanto a las sentencias absolutorias el
principio de la cosa juzgada es rígido, y se prohíbe la múltiple o doble persecución
penal.

1.1.3. Sistema Mixto
Esta es la tendencia del proceso penal guatemalteco, ya que en principio se orienta a
un proceso totalmente acusatorio pero la ley adjetiva penal y algunas prácticas tienen
detalles inquisitivos. Si bien con cada una de las reformas se ha intentado eliminar
estos aspectos, todavía se conservan estos poderes en ocasiones para el juez,
secretividad, escritura e irrespeto a plazos y derechos de las partes. Se puede
establecer que el proceso mixto es un proceso acusatorio con algunos resabios
inquisitivos.

3

Poroj Subuyuj, Oscar Alfredo. Op.cit., Págs. 30 y 31.
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En la publicación sobre la oralización de la etapa preparatoria de USAID 4 se
establece: Que el proceso de transformación de la justicia penal guatemalteca no ha
sido breve, sino por el contrario, ha traído consigo una serie de circunstancias adversas
como la gran oposición a la cultura del cambio por parte de todos los sujetos
procesales, lo que en la actualidad ha provocado el retraso de el sistema por audiencias
en todas las fases del proceso penal, agregado a los anterior existen otros factores
como la falta de infraestructura en los juzgados penales, la poca preparación para
afrontar el sistema acusatorio y la escasa voluntad para dejar en el pasado los
esquemas anteriores.
La gran transformación contenida en la reforma procesal de los años noventa
radica en el hecho de trasladar las funciones de investigación y persecución penal al
Ministerio Público, como órgano independiente y actuando de forma objetiva, por ende
la desaparición del juez de instrucción convertido en juez de garantía.
Con la oralización de la etapa preparatoria e intermedia en un sistema por
audiencias se hacen valer todas las garantías procesales y se reducen los tiempos en
las resoluciones, ya que las mismas se dictan inmediatamente notificándole a todas las
partes en el acto. El Ministerio Público hace su imputación como ente acusador y sus
representantes se sienten más participativos, de igual manera, se logra una respuesta
rápida al conflicto que se presenta al órgano jurisdiccional, lo que ha dado
convencimiento no solo al Ministerio Público y al Abogado Defensor sino a los propios
sindicados, al que se le explica de viva voz por parte del juzgador, el porqué de la
resolución que se le está dando al conflicto.
Para finalizar es necesario insistir que este sistema es una fase previa para alcanzar
un sistema ideal acusatorio, por lo que basta con que no se aplique las normas
inquisitivas que existen el Código Procesal Penal, como la nueva prueba de oficio en el
debate, para que no se le de tintes de carácter inquisitivo al sistema.

4

Módulo preparado por el Programa Estado de Derecho USAID. Oralización de la etapa preparatoria. Facultades de
Derecho. Tritón Imagen y comunicaciones. Primera edición. Guatemala. Junio 2006. págs. 25 a la 31.
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1.2 Fundamentos del proceso penal guatemalteco
Los fundamentos del proceso penal guatemalteco están integrados por los principios
que lo inspiran o se funda el sistema penal del mismo, como señala la Licenciada
Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz, dentro de la Guía Conceptual del Proceso Penal: “El
Código Procesal Penal regula estos fundamentos en el Libro Primero, Título Primero,
Capítulo Primero que contienen las disposiciones generales, los principios básicos y las
garantías procesales. Los principios fundamentales pueden ser clasificados de acuerdo
con los fines esenciales del proceso penal, a saber: 1. El fin genérico del proceso penal
es la realización de la justicia, el cual por su misma naturaleza tiene que ser realizado
por el Estado y sus órganos especializados. Lo que da origen al principio de Oficialidad.
2. El mismo proceso tiene una finalidad inmediata específica, la cual está constituida
por la necesidad de averiguar la verdad en cada caso concreto, esto es el Principio de
Verdad Real o Material. 3. Junto a los principios de oficialidad y de verdad real
encontramos el principio de Inviolabilidad de la Defensa, porque en un régimen de
derecho, dentro del proceso penal debe y tiene que darse una celosa protección a los
derechos individuales de la persona sometida al mismo.”5

Actualmente se ha

incorporado un nuevo principio que no se tomó en cuenta con la creación del Código
Procesal Penal, pero con el estudio del proceso penal se estableció su necesidad, este
es el de Tutela Judicial Efectiva para la Víctima o el agraviado y el imputado como
sujetos procesales, esto se encuentra establecido en el actual artículo 5 del Código
Procesal Penal6.
Es importante para el presente trabajo de investigación hacer una breve referencia a
estos principios de forma globalizada. El principio de oficialidad provoca que la
administración de justicia no pueda estar en manos de particulares, sino que se
conserva como una función eminentemente estatal. El sistema de administración de
5

Pérez Ruiz, Yolanda Auxiliadora y otros. Guía Conceptual del Proceso Penal. Proyecto Financiado por el Banco
Mundial y con el apoyo de la Unidad de Modernización del Organismo Judicial y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Profed. Primera edición. Diciembre 2000. Págs. 58.
6
Decreto 51-92 del Congreso de la República de Guatemala.

6

justicia está a cargo de órganos especializados, quienes ejercen jurisdicción aplicando
la ley penal, la investigación y la acción penal corresponden al Ministerio Público, la
defensa del imputado puede ser pública o privada y el tribunal está facultado para
ejercer la función de juzgar de acuerdo a las distintas especialidades de derecho penal,
incluyendo la penal.

1.3 Sujetos procesales
Para efectos de la presente investigación se desarrollarán primero los sujetos
procesales de la defensa, para luego analizar todo lo relativo al acusador y las opciones
de participación de las víctimas.
1.3.1. La defensa
En el actual proceso penal la defensa de los imputados es un derecho humano
fundamental, y se encuentra representada por la defensa técnica que es la realizada
por los Abogados ya sea de confianza del procesado o uno asignado por el Instituto de
la Defensa Pública Penal, asimismo incluye la defensa material que es la que ejerce el
propio sindicado en cada una de las audiencia o bien como sujeto procesal real del
proceso.
El Doctor Marco Terán Luque en su trabajo titulado El Derecho a la Defensa
establece: “El defensor elegido por el inculpado se denomina defensor particular,
mientras que el nombrado por el juez o tribunal se llama defensor de oficio. - El
defensor tiene en primer lugar el derecho a comunicarse sin impedimento con el
imputado. - En segundo lugar, a examinar los recaudos procesales. - En tercer lugar, a
interponer solicitudes probatorias, así como a interrogar al acusado a los testigos y a los
peritos. - En cuarto lugar, es obligación del defensor el de callar, pues no puede
descubrir los secretos de su mandante. Este derecho desde el punto de vista del
procedimiento se divide en: 1.- Actos de defensa previos, que se circunscribe a
7

diligencias preliminares y, 2.- Actos de defensa procesales, relativas a las actuaciones
dentro de las respectivas etapas del proceso penal. Según el sujeto activo, la defensa
puede ser: a.- Material: cuando ésta se realiza directamente por la persona incriminada
y, que se concreta en los siguientes deberes: De orden Natural, como es el derecho a
guardar silencio, a la no autoincriminación y la contradicción, con miras a lograr una
sentencia justa; y, De beneficio propio con la finalidad de que no se menoscaben sus
derecho legítimos en orden a liberar de los cargos que pesan en su contra, pues en
muchas ocasiones, con la sencillez de la exposición centrada sobre pocos argumentos,
se puede orientar al juez para alcanzar una decisión más completa y objetiva. b.Técnica: se produce a través de la asistencia de un abogado particular o de oficio, con
los conocimientos jurídicos necesarios. El ejercicio de la defensa técnica concentra tres
deberes básicos: "El primer deber importante del abogado defensor es deber de
información. Corresponde al abogado defensor acercarse al imputado para que
empiece a fluir la información respecto al caso y entonces se pueda fijar una estrategia
de defensa. El defensor no puede fijar una estrategia con lo que unilateralmente se le
ocurra respecto al asunto; tiene que oír al imputado, el que generalmente está preso,
con ello surge otro elemento importante en el ejercicio de la defensa técnica que es el
de la visita carcelaria. Es obligación del defensor visitar a sus defendidos, establecer
una verdadera relación de confianza profesional y sobre todo entrevistar a aquellas
personas vinculadas o interesadas en el caso. El deber de información obliga al
abogado defensor a tomar conocimiento del caso que patrocina, a trasmitir al imputado
la información pertinente, a determinar y discutir con su defendido las alternativas de la
defensa, a identificar los medios de prueba de descargo disponibles o la disposición de
colaboración de familiares o amigos para con el imputado en aspectos como la
ubicación de prueba, el pago de fianzas, etc. El Deber De Asistencia. Se refiere a la
obligación del abogado defensor de orientar el ejercicio de la defensa material, es decir,
aquella ejercida directamente por el imputado en el proceso. Por ejemplo, corresponde
al defensor aconsejar al imputado sobre si le conviene declarar o abstenerse de
hacerlo, sobre si comparece a rendir un cuerpo de escritura o se accede a una
determinada pericia médica que se practicará sobre su integridad física; todos ellos son
deberes fundamentales del deber de asistencia y van de la mano con la ineludible
8

relación de confianza profesional entre el defensor y el imputado y en consonancia con
la estrategia de defensa fijada para el caso. El deber de representación está integrado
por aquella actividad que el defensor realiza en nombre del imputado, interposición de
memoriales, argumentaciones, intervenciones, atención de audiencias, diligencias
judiciales por lo general se pueden realizar o cumplir sólo con la presencia del abogado
defensor, en cuyo caso opera plenamente el deber de representación". Debiendo
añadirse además, como la necesidad de presencia de un abogado la carencia de
conocimientos jurídicos que puede adolecer el imputado y las limitaciones de
comunicación que se presentan en ese momento como consecuencia de la privación de
la libertad u otra restricción derivada del proceso investigativo, pues la defensa a de ser
unitaria y continua a tal punto que no se restrinjan las posibilidades que garanticen
plenamente el contradictorio, y de esta forma no afectar la legalidad del procedimiento.
Sin embargo, es necesario dejar en claro que estas dos individualidades (material y
técnica) forman la parte defendida.”.7 Lo anterior describe por completo las funciones no
solo del abogado defensor sino además las actitudes y participación que podría tener el
imputado en el proceso, es importante resaltar que en ningún caso se puede dejar de
cumplir con este derecho ya que como se dijo anteriormente es un derecho humano
fundamental, en la Constitución Política de la República de Guatemala se encuentra
regulado en su artículo 128 y dice que la defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido
citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente o
preestablecido.
1.3.2 El procesado
Es la persona a la cual se le está imputado la comisión de un hecho que reviste las
características de un delito de los que se encuentran regulados en el ordenamiento
sustantivo penal. En la legislación procesal penal se le identifica de diferentes maneras:
sindicado, imputado, procesado y condenado si estuviera cumpliendo sentencia
7
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condenatoria, independientemente de la fase del proceso donde se encuentre. Por el
carácter personalísimo del derecho penal, el procesado prácticamente puede ser
identificado en cualquier fase del proceso.
Como se desarrollo en el apartado anterior ejerce la defensa material, y debe de
proveérsele de todas las facilidades para que lo logre. Por ello están importante que
desde la primera declaración exista una adecuada intimación que establezca de forma
clara y precisa el lugar, el modo, el tiempo y los elementos probatorios del delito que se
imputa, así como en el caso de la acusación que debe de contener adecuadas
plataformas fáctica, probatoria y jurídica. Con esto se garantiza una adecuada defensa
para el imputado, ya que lo mínimo es conocer que se le está acusando, que pruebas
existen y la fundamentación jurídica.
1.3.3. Tercero civilmente demandado
Con la implementación de las reformas al Código Procesal Penal se ha derogado la
figura del actor civil, el cual era el sujeto procesal con capacidad de reclamar la
indemnización o el pago de daños producidos por la comisión del delito. La figura del
tercero civilmente demando no fue derogada del Código Procesal Penal, ya que es un
tercero que por su relación jurídica con el imputado tiene la obligación de responder en
cuanto a la reparación civil dentro de la reparación digna que se imponga al condenado.
1.3.4. El Ministerio Público
Para hablar del Ministerio Público se hace necesario desarrollar la acción penal. Clariá
Olmedo citado por la Licenciada Aura Marina Guadrón9 señala: que se entiende como
el poder de presentar y mantener ante un tribunal una pretensión jurídica, postulando
una decisión sobre sus afirmaciones de hechos jurídicos relevantes, y en su caso la
ejecución de los resuelto. La misma autora cita a Vásquez Rossi, quien en el mismo
sentido expone que la acción existe en función de la pretensión y es el medio para abrir
9
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y proseguir el desenvolvimiento procedimental, con efectos proyectivos hacia el
accionado vinculando la respectiva actividad jurisdiccional.
A través de la acción se pone en movimiento el órgano jurisdiccional, al suceder
un hecho que reviste de las características de un delito, creándose una relación entre
acción y pretensión, en busca de la solución del conflicto penal. La ley adjetiva penal de
Guatemala establece tres tipos de acciones de acuerdo a la gravedad e interés
afectado por el delito cometido: Con ello el artículo 24 del Código Procesal Penal 10 fija
tres tipos de acción:
La acción privada, reservada para los delitos que no son de impacto para la
sociedad, por lo que el interés es solamente para las parte del proceso, los delitos que
se juzgan a través de esta acción los señala la ley: los relativos al honor, daños, los
relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos, violación y
revelación de secretos y estafa mediante cheque. El procedimiento a seguir es el del
juicio de acción privada, en el cual no participa el Ministerio Público, únicamente el
Querellante exclusivo que es la víctima y el imputado juntamente con su abogado
defensor.
La acción pública a instancia particular está integrada por un grupo de delitos
que la propia ley define, dentro de los que resaltan las lesiones leves o culposas, Hurto,
alzamiento de bienes, apropiación y retención indebidas, etc. La peculiaridad de estos
delitos es que el Ministerio Público actúa investigando y ejerciendo la persecución penal
solamente a requerimiento de la víctima o agraviado, esto se realiza en el
procedimiento ordinario, y su razón es porque son delitos que a pesar de ser en algún
porcentaje privados hasta cierto punto se llegan a ofender a la sociedad.
Por último se establece la acción penal pública, esta corresponde al resto de
delitos que tiene establecida como consecuencia jurídica la pena de prisión, en estos el
Ministerio Público como representante del estado de Guatemala ejerce la acción
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investigando y persiguiendo penalmente a los responsables. El proceso es el ordinario y
es en este donde el órgano fiscal adquiere mayor relevancia y participación.
El Ministerio Público es el encargado de individualizar con la ayuda de la Policía
Nacional Civil a los autores, de recabar los elementos de convicción y de preparar todo
la estructura jurídica contra los sindicados de un delito.
Actúa a través de sus fiscales y auxiliares fiscales, quienes son los encargados
de comparecer a cada una de las audiencias. Dentro de su labor acusatoria, el
Ministerio Público debe de aplicar el principio de objetividad, por lo que tiene la
obligación de solicitar si fuera el caso incluso a favor del procesado, no puede
encapricharse con una teoría fiscal determinada, cuando los elementos de convicción la
descartan y mucho menos si no existe un fundamento jurídico adecuado.
1.3.5. El Querellante Adhesivo
No obstante las reformas al Código Procesal Penal eliminaron la figura del Actor Civil y
dieron un papel relevante en el proceso a la víctima, se mantuvo el sujeto procesal del
Querellante Adhesivo, con el que se permite la participación de la víctima en el proceso
penal. La persona ofendida por la comisión de un hecho delictivo podrá constituirse
como querellante adhesivo hasta antes de que el Ministerio Público plantee la
acusación y requiera la apertura a juicio o el procedimiento de conformidad con lo que
estipula el artículo 118 del Código Procesal Penal11, vencida esa oportunidad el juez la
rechazara sin más trámite, con ello queda en evidencia el motivo y fundamento de la
reforma realizada al Código citado por medio del Decreto 10-2010 del Congreso de la
República, en la cual se le da mucho más importancia de la víctima dentro del proceso.
El Querellante Adhesivo se adhiere a la persecución penal que lleva a cabo el
Ministerio Público y puede ser la víctima o agraviado, puede colaborar y coadyuvar con
el fiscal en la investigación de los hechos, pudiendo solicitar la práctica y recepción de
pruebas anticipadas así como cualquier diligencia de las previstas en el Código
11
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Procesal Penal. El fiscal debe considerar y actuar de acuerdo a sus solicitudes, y si el
Querellante discrepa de la decisión del fiscal, puede solicitar en audiencia que el Juez
de Primera Instancia decida sobre la solicitud, en su caso el podría remitir al Fiscal
General lo relativo al cambio de fiscal en el proceso. El Querellante podrá actuar en
todas las fases del proceso hasta sentencia, pero se le tiene por excluido de la fase de
ejecución del proceso.
1.3.6. La víctima
Con las reformas al Código Procesal Penal ya mencionadas, se le dio un giro al proceso
penal guatemalteco, ya que la víctima no contaba con las garantías necesarias de
información y participación dentro del proceso, prácticamente solamente la víctima con
suficientes recursos para contratar un abogado director y a través de la figura del
Querellante Adhesivo era la que tenía ese privilegio, y se le censuraba con la expulsión
del caso por cualquier ausencia al juicio.
El artículo 117 del Código Procesal Penal establece de forma taxativa pero muy
abierta quienes figuran como víctimas: A la víctima afectada por la comisión del delito;
Al cónyuge, a los padres y a los hijos de la víctima, y a la persona que conviva con ella
en el momento de cometerse el delito; A los representantes de una sociedad por los
delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes
la dirijan, administren o controlen; y, a las asociaciones en los delitos que afecten
intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule
directamente con dichos intereses.
Asimismo indica que el agraviado, aún cuando no se haya constituido como
querellante adhesivo tiene derecho a: Ser informado sobre los derechos que le asisten
en el procedimiento penal. Recibir asistencia médica, psico-social, o cualquier otra que
tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo. Que el Ministerio Público
escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones
definitivas o de las provisionales que implican clausura o extinción de la persecución
penal. A ser informado; conveniente y oportunamente, de las decisiones fiscales y
13

judiciales, e invitado a las audiencias en las que su opinión pueda ser vertida. A recibir
resarcimiento y/o reparación por los daños recibidos. A recibir protección cuando su
integridad física corra peligro, como consecuencia de la persecución penal en contra del
sindicado.

A que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización

secundaria durante el proceso penal. Además el Ministerio Público estará obligado a
garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo para
el efecto realizar convenios con instituciones públicas o privadas.
En la exposición de motivos del Decreto 7-2011 del Congreso de la República,
que reforma el Código Procesal Penal, realizada por Erick Juárez Elías, se establece
que: “La reforma tiene por objeto eliminar las injusticias que, permanente y
recurrentemente, soportan las víctimas de delitos en la búsqueda de la tutela judicial
efectiva; primeramente, a través de la derogatoria de artículos que han constituido un
obstáculo al pleno y efectivo ejercicio de los derechos de las víctimas en el proceso,
seguidamente con la reforma de artículos referentes al derecho a la reparación que
tiene toda víctima de delito, y finalmente con la incorporación de disposiciones
normativas que faculten a la víctima a exigir una actitud o decisión fiscal respecto a su
denuncia penal; todo ello sobre la base de la reorientación bidimensional del proceso
penal y los fines justos que el mismo aspira realizar. Para cumplir con ello, se han
seleccionado las disposiciones normativas que conlleven fuerza expansiva para
transformar las normas jurídicas específicas, que de una u otra forma refieren aspectos
de las víctimas y que no pueden ser reformadas en este decreto legislativo, por lo
extenso que resultaría; por tal razón, la nueva normativa constituye un punto de partida
para la realización de la justicia de las víctimas de delitos y no un punto de llegada, que
circunscriba al plano adjudicativo de la jurisdicción, los derechos de aquellas; de ello
deriva la interpretación extensiva que debe realizarse en beneficio de las víctimas de
delitos, hasta el límite del respeto y vigencia de los derechos fundamentales de los
imputados.” Con lo cual se reconoce la igualdad de sindicado y víctima dentro del
proceso, y obliga al Ministerio Público y los tribunales su reconocimiento pleno.
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1.4 Fases del proceso penal
Existen en el proceso penal guatemalteco ordinario cinco fases perfectamente
definidas, por lo que se desarrollaran cada una de ellas, siempre tomando en
consideración el papel que puede aportar la víctima en cada una de ellas. Esta son las
siguientes: preparatoria, intermedia, debate, impugnaciones y ejecución.

1.4.1. Preparatoria o de investigación
Con ella da inicio el proceso penal ordinario, existen diferentes formas en las cuales
inicia esta etapa del proceso: denuncia, querella y prevención policial.
La denuncia puede ser presentada tanto de forma verbal como por escrito, ante
la Policía Nacional civil, el Ministerio Público o un órgano jurisdiccional. En el caso de la
denuncia la misma debe ser remitida al Ministerio Público el cual se encargara de
investigar el caso, aplicar una medida desjudicializadora o desestimarlo sino en caso no
procediera.
En cuanto a la querella esta debe cumplir con los requisitos que estipula el
artículo 302 del Código Procesal Penal: “Querella. La querella se presentará por escrito,
ante el juez que controla la investigación, y deberá contener:1) Nombres y apellidos del
querellante y, en su caso, el de su representado. 2) Su residencia. 3) La cita del
documento con que acredita su identidad. 4) En el caso de entes colectivos, el
documento que justifique la personería. 5) El lugar que señala para recibir citaciones y
notificaciones. 6) Un relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes,
víctimas y testigos. 7) Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias
conocidas; y 8) La prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se
encuentre. Si faltara alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite
inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo si fuese un
requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado,
15

salvo que se trate de un delito público en cuyo caso procederá como en la denuncia.”12.
La querella es un acto introductorio por medio del cual es ofendido con capacidad de
contratar un abogado asesor, comparece a presentar el hecho, con los medios de
prueba y el fundamento jurídico adecuado. En estos casos el Ministerio Público tendrá
que finalizar la investigación y decidir si es necesario iniciar un proceso.

La mayoría de los procesos se inicia partiendo de una prevención policial, en las
cuales se consiga un hecho que reviste características de delitos y existe evidencia de
que una persona pudo haber participado en el, esto en los casos de flagrancia.

En estos casos el Ministerio Público debe de iniciar la etapa de investigación
como señala el autor Marvin Leonel Boza-Reyes Álvarez en su tesis de graduación de
Licenciatura: “Dentro de su actividad debe recolectar no solo los medios de cargo, sino
también los de descargo, siendo obligado que observe los principios de objetividad y de
imparcialidad, contenidos en los Artículos 108 y 290 del Código Procesal Penal. “La
fase preparatoria no sirve de base a la sentencia sino a la acusación y tiene como
finalidad: Evitar procesos innecesarios. Dar salida rápida a casos por delitos de poca
trascendencia social. Asegurar eficiencia en la persecución de delitos graves. Proteger
a las personas contra actos o intervenciones irrazonables y arbitrarias del Estado en la
investigación de delitos. Fundamentar la acusación.

Garantizar la presencia del

inculpado, e indirectamente la ejecución de la condena eventual. El aseguramiento de
pruebas y cosas. Permitir la decisión sobre la procedencia o no de celebrar juicio” El
carácter de esta fase procesal es complejo. La función investigadora está a cargo del
Ministerio Público, quien, salvo en casos urgentes y de flagrancia, carece de facultades
para acordar medidas limitativas de los derechos fundamentales. El órgano acusador
tiene atribuciones que le permiten investigar delitos. Tal labor requiere conocimiento en
criminalística y permite la práctica de todas las actuaciones pertinentes y útiles para
determinar la existencia de un hecho delictivo con las circunstancias de importancia
sobre el mismo y los elementos de imputación objetiva contra persona determinada.
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Realizará además las acciones necesarias para determinar el daño causado por el
delito. Para el mejor cumplimiento de esta función de pesquisa, y de acuerdo al Artículo
113 del Código Procesal Penal, los funcionarios y agentes de policía y demás fuerzas
de seguridad cuando investiguen estarán subordinados al Ministerio Público.”
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.

Si una persona es detenida en caso de flagrancia o por orden de juez
competente debe ser presentada ante juez competente en un plazo de seis horas,
debiendo resolverse su situación jurídica en un plazo que no exceda de veinticuatro
horas. La diligencia de primera declaración se desarrolla de conformidad con lo
estipulan los artículos 81 y 82 del Código Procesal Penal y en ella existe la posibilidad
de que se decrete un auto de falta de mérito a favor del imputado o bien si existen
motivos racionales para considerar que la persona pudo haber participado en el hecho
que se le ha intimado por parte de la fiscalía se le ligue al proceso por medio de auto de
procesamiento, el cual no solo le otorga todos los derechos y garantías que establece la
Constitución y las demás leyes para un procesado, sino además especifica el delito por
el cual se investigará. Luego el tribunal resolverá sobre la medida de coerción que se
adoptara pudiendo otorgar una medida sustitutiva de prisión de las que establece el
artículo 264 del Código Procesal Penal14, como lo son: El arresto domiciliario, en su
propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con
la que el tribunal disponga. La obligación de someterse a cuidado o vigilancia de una
persona o de institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal. La
obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe.
La prohibición de salir, sin autorización, del país, de la localidad en la cual reside o del
ámbito territorial que fije el tribunal. La prohibición de concurrir a determinadas
reuniones o de visitar ciertos lugares. La prohibición de comunicarse con personas
determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa. La prestación de una
caución económica adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante
depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de
13
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bienes, o la fianza de una o más personas idóneas, pero si existe porque se argumenta
y demuestra peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad la
prisión preventiva, esta medida es obligatoria cuando la ley así lo determina, esto
sucede en delitos como el asesinato, secuestro, los que establece la ley contra la
narcoactividad entre otros. Luego se procede a señalar el plazo razonable de
investigación sin exceder de seis meses si se otorgo medida sustitutiva o tres meses en
caso de prisión preventiva, determinándose la fecha exacta en que el Ministerio Público
debe presentar su acto conclusivo y la fecha y hora en que se desarrollara la audiencia
intermedia.

1.4.2. Intermedia

La fase intermedia se agota en una sola audiencia, que como se indico es señalada
desde que el procesado presta su declaración y se le liga al proceso a través del auto
de procesamiento, indica el autor Marvin Leonel Boza-Reyes Álvarez que: “La etapa
intermedia tiene por objeto brindar al juez la oportunidad de evaluar si existe o no
fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, ya sea porque se
presenta la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o porque es necesario
verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. El
procedimiento intermedio es una garantía del procesado, en el sentido que no será
sometido en forma arbitraria a un juicio, sino que el juez de primera instancia valorará la
investigación de la Fiscalía para determinar si existen suficientes elementos de
investigación que demuestren la probable participación del procesado en un hecho
delictivo que amerita ser llevado a debate. El procedimiento intermedio se caracteriza
porque el juez de primera instancia califica la decisión del Ministerio Público de acusar,
clausurar o sobreseer; como su nombre lo indica, está en medio de la investigación y el
debate, o sea dentro de ambas fases; prepara el juicio, para el efecto se comunica a las
partes el resultado de las investigaciones, los argumentos y defensas presentadas y se
les confiere audiencia para que puedan manifestar puntos de vista y cuestiones previas.
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Posteriormente el juez determina se procede o no la apertura a juicio.” 15 Efectivamente
el juez verifica la pertinencia de la solicitud fiscal: ya sea la acusación y solicitud de
apertura a juicio, sobreseimiento, clausura provisional, procedimiento abreviado, criterio
de oportunidad ó la suspensión provisional de la persecución penal, y sus respectivas
consecuencias. Tomando un papel relevante la víctima y garantizando su protección
adecuada así como sus derechos.

Si el Tribunal determina que sí existen los fundamentos necesarios para que se
desarrolle un debate, por estimar que los acusados sí han participado en el hecho, se
procede a señalar luego de la apertura a juicio, audiencia tres días después para que
las partes ofrezcan sus medios de prueba y se califique su admisión o rechazo. En
dicha audiencia que se desarrolla siempre ante el mismo juez de primera instancia,
luego de que las partes tengan la oportunidad de ofrecer sus medios de prueba y
objetar la prueba contraria, el juez de la causa decide que medios de prueba admite o
rechaza, tomado en consideración su utilidad, pertinencia, abundancia y legalidad. A
continuación designa que tribunal de sentencia debe realizar el debate oral y público, y
el día y hora en que dará inicio el debate dentro de un periodo entre los diez y quince
días siguientes a los de esta audiencia de admisión de prueba, apercibiéndolos de la
obligación que tienen las partes de presentar estos medios de prueba al debate.

1.4.3. Juicio oral y público o debate
Dentro del procedimiento ordinario una de las fases más importantes es la de juicio oral
y público, esta se lleva a cabo ante un Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y
Delitos Contra el ambiente, en algunas ocasiones para delitos graves y menos graves
integrado como tribunal unipersonal y para delitos de alto riesgo integrado con los tres
jueces, dos vocales y un juez presidente.
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El manual del fiscal16 desarrolla los principios que informan en el debate:
La oralidad es la utilización de la palabra hablada como medio de comunicación
entre las partes y el juez y como medio de expresión entre los testigo y los peritos, es el
instrumento por el cual se garantiza la efectiva vigencia de la inmediación y la
publicidad, en un sistema adversarial donde las partes siempre tendrán la oportunidad
de contradecir los alegatos del contrario.
El principio de Inmediación es la presencia física de las partes y del tribunal en
los actos procesales, con ella se posibilita el efectivo ejercicio de la contradicción y por
tanto del derecho de defensa. El acusado y su abogado defensor pueden refutar cada
uno de los medios de prueba que se presentan, pero previo a ello y durante el debate
pueden comunicarse directamente al tribunal, así como participar en cada una de sus
solemnidades y etapas.
La publicidad es otro de los principios importantes que se asegura durante la
realización del debate, y se manifiesta fundamentalmente en la posibilidad que tiene
cualquier ciudadano de presenciar el desarrollo del juicio, por lo que la publicidad
cumple una doble función de control y de difusión. Por un lado permite que los
ciudadanos puedan controlar la actuación de la administración de justicia observando la
actuación de jueces, fiscales, abogados, policías y peritos. La publicidad tiene algunas
restricciones en cuanto proteger derechos industriales, secretos de seguridad, y de las
víctimas.
La Concentración es el principio por el cual los medios de prueba y las
conclusiones ingresan en el debate en una misma oportunidad y son escuchados de
forma continua y sin interrupciones. La continuidad es el medio a través del cual se
asegura la concentración, esta ayuda a los jueces a tomar una decisión analizando
juntamente las pruebas ofrecidas por las partes.

16

Manual del Fiscal. Segunda edición. Ministerio Público de la República de Guatemala. Guatemala. Febrero 2001.
págs. 283 a la 287.
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Luego de haber finalizado el diligenciamiento de las pruebas así como la
intervención de las partes, el debate concluye con la deliberación del tribunal y la
respectiva sentencia, la misma puede ser de carácter absolutorio o condenatorio, en
este último de los casos se tiene que realizar una audiencia de reparación digna donde
la victima del hecho tiene el derecho a solicitar todas las medidas de reparación
incluyendo las de carácter civil.
1.4.4. Impugnaciones
La fase de impugnaciones es realizada a solicitud de la parte que se considere ofendida
por la resolución que se ha dictado por el juez competente, y la idea principal es que
exista la posibilidad de una nueva revisión de la misma por parte del mismo tribunal o
un tribunal superior. El artículo 398 del Código Procesal Penal17 que las resoluciones
judiciales serán, recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente
establecidos, con lo cual se fijan limites subjetivos y objetivo, entendiéndose la
subjetividad como quién o quiénes son los que tienen derecho a recurrir determinada
resolución judicial lo cual no se declara específicamente, pero de la naturaleza de la
resolución fácilmente se puede establecer quien o quienes son los agraviados. Ahora
en cuanto a la impugnabilidad objetiva el artículo 398 citado si establece que las
resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos
expresamente establecidos.
Dentro de la legislación procesal penal de Guatemala se establecen
taxativamente los siguientes recursos: reposición, apelación, recurso de queja,
apelación especial, casación y revisión
La impugnabilidad está limitada no a cualquier acto, sino a resoluciones
judiciales (decretos, autos o sentencias), en los casos expresamente establecidos en la
ley.
Existe dentro de la legislación la obligación de plantear los recursos en la forma
que establece la ley para ser admitidos, específicamente en el artículo 399 que
17

Decreto 51-92 del Congreso de la República.
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establece: “para ser admisibles los recursos…” quiere decir, para que sean formalmente
procedentes, deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo y modo que
determine la ley formalidades estas dos últimas que deben cumplirse de entrada, para
la procedencia de la impugnación.
Referencia al plazo perentorio para la interposición como se señala para cada
recurso, comenzando a correr desde el día siguiente a la notificación de cada
interesado o desde la última si fueren comunes.
Otro requisito formal de la interposición del recurso, siendo por escrito fundado el modo
general, con la excepción del debate en el cual es recurso de reposición se interpone
oralmente y se tramita y resuelve inmediatamente.
El lugar de presentación varia: los recursos de reposición, apelación y apelación
especial, ante el mismo tribunal, que dicto la resolución recurrida. El recurso de queja
ante el tribunal superior. El recurso de la casación ante la Corte Suprema de Justicia o
el tribunal que emitió el fallo y el recurso revisión ante la Corte Suprema de Justicia.
Los efectos de la facultad de recurrir son los siguientes: a) El extensivo regulado
en el artículo 401 del Código Procesal Penal “cuando en un proceso hubiere varios
coimputados o coacusados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos favorecerá
a los demás, siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente
personales, también favorecerá al imputado o acusado el recurso del tercero civilmente
demandado, salvo que sus motivos conciernan a intereses meramente civiles”. 18; b)
suspensivo este se refiere a la posibilidad de que el proceso no continué su curso hasta
que sea resuelto el recurso, el mismo artículo ya citado dice: “la interposición de un
recurso suspenderá la ejecución únicamente en los delitos de grave impacto social y
peligrosidad del sindicado, salvo que expresamente se disponga lo contrario o se hayan
desvanecidos los indicios racionales de criminalidad”. y en el artículo 408 del mismo
cuerpo legal19 se establece: “todas las apelaciones se otorgarán sin efecto suspensivo
de procedimiento, salvo las resoluciones que por su naturaleza claramente impidan
18
19

Decreto 51-92 del Congreso de la República.
Loc. cit..

22

seguir conociendo del asunto por el juez de primera instancia, sin que produzca
situación que sea susceptible de anulación. Excepto en los casos especiales señalados
en este código, la resolución no será ejecutada hasta tanto sea resuelta por el tribunal
superior” y c) devolutivo que el que se sigue en Guatemala con excepción del recurso
de reposición, ya que todos los demás recursos los conoce un tribunal superior el cual
al resolver la impugnación lo devuelve al inferior para su cumplimiento.
El artículo 399 del Código Procesal Penal dice: “si existiesen defecto u omisión
de forma o de fondo, el tribunal lo hará saber al interponente dándole un plazo de tres
días, contados a partir de la notificación al recurrente, para que amplié o corrija
respectivamente”. Lo cual ha sido considerado una obligación para todos los tribunales
incluyendo el de Casación, siendo una prohibición rechazar un recurso sin otorgar el
plazo de tres días para su corrección.
Los recursos ordinarios son:
-reposición
-apelación (llamada extralegal genérica)
-recurso de queja
-apelación especial
Los recursos extraordinarios son:
-casación
-revisión

1.4.5. Ejecución
El artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del
Sistema Penitenciario y en materia internacional las normas mínimas para el
23

tratamiento de los reclusos son la regulación legal base en relación a la ejecución de
sentencias condenatorias. El órgano jurisdiccional encargado de esta fase del proceso
penal es el Juzgado de Ejecución penal y tiene como función principal la de controlar el
cumplimiento de la penas privativas de libertad y medidas de seguridad.
En la actualidad lastimosamente existe serios problemas durante la fase de
ejecución de la penal, ya que no se cumple con el fin de las misma, la reinserción del
reo a la sociedad, ya que el cumplimiento de la misma se realiza sin mecanismos y
programas adecuados por parte del sistema penitenciario, pudiéndose concluir que: No
se cumplen fines constitucionales, la pena trasciende del condenado llegando a su
familia y malos tratos y todo tipo de vejámenes, además de penas largas de prisión.
Tampoco se cumplen con las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos
como: identificación personal, libertad de religión, locales a los presos, higiene, ropa y
cama, alimentación, medicina, ejercicios físicos, biblioteca, etc.
El

marco ideal durante el cumplimiento de la pena debe de radicar en los

siguientes ejes principales: Ejecución de la pena de prisión y/o medida de seguridad,
ejecución de la pena, los jueces de ejecución tienen a su cargo el control y vigilancia del
condenado, control de eficacia de la pena, control del respeto a los derechos humanos
de los condenados, control de prohibición de doble sanción, control sobre el sistema
penitenciario, incidentes, derecho de gestionar para obtener la libertad antes o a
obtener otros beneficios: De ejecución, de extinción de la pena, de libertad anticipada
por buena conducta y/o redención de penas.
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Capítulo 2
La Víctima del Delito
2.1 La víctima
El concepto de víctima admite diversos niveles. En el sentido estricto, se puede
entender por víctima aquella persona que ha sido el sujeto pasivo de la comisión de un
delito, es decir, de una acción que por ser considerada contraria a los intereses
generales, además de a los individuales, en su caso, ha sido tipificada como tal por la
ley, asignándole penas. La víctima es la persona que soporta directamente la acción
delictiva, por recaer de modo directo e inmediato sobre su persona, patrimonio u otros
bienes jurídicos atacados.
En un sentido más amplio, pueden incluirse en un concepto de víctimas a otras
categorías de sujetos que se pueden considerar como tales a las personas agraviadas,
que son personas que sin ser las titulares del bien jurídico protegido, experimentan un
daño moral o patrimonial, como consecuencia del delito.
El artículo 117 del Código Procesal Penal20 denomina agraviado: A la víctima
afectada por la comisión del delito; al cónyuge, a los padres y a los hijos de la víctima, y
a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito; a los
representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios
respecto a los cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen; y,

a las

asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el
objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. Señala el Código
citado que el agraviado, aún cuando no se haya constituido como querellante adhesivo
de conformidad con el presente Código, tiene derecho a: Ser informado sobre los
derechos que le asisten en el procedimiento penal; recibir asistencia médica, psicosocial, o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo,
que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente

20

Decreto 51-92 del Congreso de la República.
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antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura o
extinción de la persecución penal; a ser informado; conveniente y oportunamente, de
las decisiones fiscales y judiciales, e invitado a las audiencias en las que su opinión
pueda ser vertida; a recibir resarcimiento y/o reparación por los daños recibidos, a
recibir protección cuando su integridad física corra peligro, como consecuencia de la
persecución penal en contra del sindicado; a que existan mecanismos que disminuyan
los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal e impone la obligación
al Ministerio Público estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus
órganos correspondientes, pudiendo para el efecto realizar convenios con instituciones
públicas o privadas. Con esto se garantiza no solo la participación en el proceso de las
víctimas directas e indirectas, sino que incluso de asociaciones que se dedican a la
atención de las víctimas del delito, imponiéndole obligaciones precisas a los órganos
jurisdiccionales y al Ministerio Público.

En el ámbito de Naciones Unidas, el VI Congreso para la prevención del delito y el
tratamiento del delincuente21 definió como víctima a la persona que ha sufrido una
pérdida, daño o lesión, sea en su persona propiamente dicha, su propiedad o sus
derechos humanos como resultado de una conducta que:
a) constituya una violación a la legislación penal nacional.
b) constituya un delito bajo el derecho internacional que constituya una violación a
los principios sobre derechos humanos reconocida internacionalmente.
c) Que de alguna forma implique un abuso de poder por parte de personas que
ocupan posiciones de autoridad política o económica.

La víctima puede ser una persona individual o una colectividad, incluyendo grupos,
clases o comunidades de personas, corporaciones económicas o comerciales, y grupos
u organizaciones políticas.

21

96º. Sesión Plenaria. 1980. http://www.ilanud.or.cr/1.1%20Declaracion%20de%20Caracas.pdf. 15 de mayo de
2013.
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En la Declaración de los principios fundamentales de justicia para las víctimas de
delitos y del abuso de poder de Naciones Unidas22, se define como víctima a las
personas que han sufrido un delito o han sido víctimas del abuso de poder.
En el artículo 18 se define a las víctimas del abuso de poder y se señala que “se
entenderá por víctimas del abuso de poder a las personas que individual o
colectivamente hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales
como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del
derecho penal nacional, pero violen las normas internacionalmente reconocidas
relativas a los derechos humanos”.
En el artículo 2º de la declaración también se incluyó a las víctimas indirectas de
delitos, al señalar que “se considera víctima del delito no sólo al que lo sufre
directamente, sino que incluye además a los familiares o dependientes inmediatos de la
víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la
víctima en peligro o para prevenir la victimización”.
Lo anterior en Guatemala ha quedado asegurado con las reformas que han
procurado una mayor participación de la víctima en sus diferentes modalidades en el
proceso.

2.2 La victimización
Por la comisión de un delito la víctima sufre una serie de daños que provienen
directamente del hecho y otros que se derivan de su participación en el sistema penal.
Estos daños en muchos de los casos son sumamente graves y es preciso que los
operadores de justicia presten una adecuada asistencia y atención a la víctima y se
adquieran conciencia con el objeto de lograr una atención integral en la protección de
sus derechos.
22

Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/19/pr/pr30.pdf. 13 de mayo de 2013.
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La victimología moderna al tratar el fenómeno de la victimización ha influenciado
las decisiones de los grandes organismos internacionales, como la misma Organización
de Naciones Unidas.
La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas
de delitos y del abuso de poder, aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas desarrolla un modelo integral de atención a favor de la víctima a través de la
aplicación de una serie de medidas, tendentes a su mejor protección, reparación de los
perjuicios, evitación de las molestias procesales, mayor información, mejor atención
policial, disposición de medidas y, servicios públicos destinados a su asistencia, entre
otras.
Un delito causa un profundo impacto en la vida de una persona, hasta el punto
que se le ha denominado el daño al proyecto de vida. Este daño al proyecto de vida no
se aprecia únicamente en los casos de fallecimiento de la víctima. Existe también daño
al proyecto de vida en otros casos donde existe un impacto severamente traumático
que pueda afectar el desarrollo de su vida posterior.

2.2.1. La victimización primaria
Según Jorge Mesas23 es el resultado de la acción delictiva que, al recaer sobre una o
más personas, las convierte en víctimas, es aquel efecto del delito que se produce
cuando la acción delictiva afecta a alguna persona en concreto, causándole una serie
de perjuicios, padecimientos, molestias y menoscabo o privación de derechos.
Estos daños provenientes del delito se pueden agrupar en categorías:
a) físicos

23

Mesas, Jorge. La eficacia del sistema penal. en Consejo General del Poder Judicial. Cuadernos del Poder Judicial.
Criminología. Madrid. 1994. Pág. 63.
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b) psicológicos
c) patrimoniales
d) morales y sociales

En cuanto a las consecuencias físicas de un hecho delictivo violento generalmente
ocasionan lesiones físicas de gran impacto. Algunas pueden ser permanentes como las
mutilaciones o pérdida de la vista o de otras funciones esenciales, así como cicatrices
visibles. Del resultado de las lesiones sufridas puede existir deterioro el resto de su
vida futura.
Incluso en lesiones que se pueden considerar menos graves, la víctima puede sufrir
de padecimientos físicos permanentes si no reciben un tratamiento adecuado. La
atención de los daños físicos a las víctimas debe ser presentada inmediatamente.
Debiendo tomarse en cuenta que algunas lesiones pueden no ser aparentes y solo
pueden ser diagnosticadas tras el paso de cierto tiempo. Una inadecuada asistencia
médica puede agravar estos daños.
No solo la atención médica es importante, ya que además debe de cumplirse con
todos los procedimientos jurídicos de protección de la escena del crimen, porque estos
servirán como pruebas ante un eventual juicio.
Los doctores y personal médico de emergencia deben de tener conocimientos
sobre la cadena de custodia para lograr proteger y resguardar la evidencia del delito.
El delito generalmente provoca en la víctima graves consecuencias psicológicas,
que se agravan por factores como la edad, sexo, pobreza y todas las circunstancias
sociales de la víctima.
Se han identificado cuatro etapas de las reacciones más comunes de la victimización
primaria.
La reacción inicial puede incluir susto, indefensión, incredulidad y culpa. Estas
reacciones son una consecuencia natural de un crimen. Algunas de estas reacciones
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pueden ser repetitivas posteriormente, como en el juicio o la continuación de
tratamientos médicos.
El enojo es una reacción que algunas víctimas pueden encontrar difícil de tratar.
Esta puede estar dirigida a otras víctimas, a las personas que atienden a las víctimas, a
organizaciones e incluso contra sí mismas. En algunos casos pueden sentir que es
incorrecto expresar el enojo aun cuando lo sientan muy en el fondo. Además pueden
existir fuertes presiones sobre las víctimas para que desde la perspectiva de los que las
rodean controlen sus emociones.
Luego de estas reacciones iniciales pueden ser seguidas de un período de
desorganización, que puede manifestar otros efectos como pesadillas, depresión, culpa,
miedo y pérdida de confianza. Estas derivan en muchas ocasiones en alcoholismo,
drogadicción y malas relaciones sociales.
Para muchos luego sigue un periodo tanto de reconstrucción como de
aceptación, que persigue llegar en la medida de lo posible normalizar y ajustar la vida
de la víctima.
Los límites entre estas etapas no son claros, y las divisiones intentan ser una
ayuda para entender el proceso y las víctimas no progresan a través de estas etapas,
sino que en muchas ocasiones pueden avanzar y retroceder en ellas cada cierto
tiempo. La extensión en la cual las victimas pueden ser afectadas por la comisión de un
delito puede variar. En algunos casos los efectos pueden ser visibles en otras víctimas
no pueden ser tan evidentes.
Uno de los efectos psicológicos más profundo que padece una víctima de un
delito es el estrés postraumático.
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Se puede agrupar en tres grandes bloques según Sparza Chupol24: Reexperimentación del evento traumático, incremento de activación y conductas de
evitación y bloqueo emocional.
Los tres grupos son los que en mayor medida se presentan en las víctimas
afectadas por el trastorno por estrés postraumático, sin embargo es común observar en
la práctica clínica otros problemas asociados al mismo: Ataques de pánico, depresión,
ira y agresividad, abuso de drogas y conductas extremas de miedo.
Estos llegan a disminuir de manera significativa durante el tratamiento, aunque a
veces es necesario otro tipo de ayudas puntuales.
El ámbito social se ve seriamente afectado por la comisión del delito, si no existe
asistencia psicológica podrían ocurrir problemas irreparables en la vida de la víctima,
así como consecuencias permanentes en sus relaciones interpersonales.
Las consecuencias patrimoniales del hecho delictivo incluyen un grave impacto
para la víctima. Pueden existir pérdidas materiales que afectan directamente a la
víctima, principalmente en los delitos contra el patrimonio. El valor material del bien
puede ser en algunos casos invaluable. Otros daños pueden consistir en tratamientos
médicos y psicológicos, así como gastos que pueden ser establecidos. El daño
patrimonial se extiende al sufrimiento mental y físico que supone vivir bajo los efectos
del delito, que incluye como el sufrimiento moral, la pérdida de calidad de vida y el
tiempo del abandono de actividades laborales.
Por su parte las consecuencias sociales en ocasiones son menos visibles y difícil
de identificar, pero que toda víctima llega a padecer, en algunas ocasiones con mucho
mas impacto. En muchas ocasiones existe la estigmatización social generada incluso
por los medios de comunicación, por la publicidad de su caso y por lo que hablan los
familiares y gente cercana.

24

Puchol Esparza D. Trastorno por estrés postraumático. Conceptualización, evaluación y tratamiento. Caracas.
2003. Pág. 234.
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Además de la víctima directa en muchos casos la familia puede verse afectada
por un hecho delictivo25. El delito provoca preocupación, ansiedad y tensión dentro del
círculo familiar, lo cual agrava la situación de la víctima. Por tal motivo, la víctima puede
perder los contactos sociales y las redes de apoyo que le permitirían trabajar en su
recuperación. Lo que hace que la víctima sea más vulnerable a procesos de depresión
y angustia.
2.2.2. La victimización secundaria
Son aquellos sufrimientos que a las víctimas, a los testigos y mayormente a los sujetos
pasivos de un delito les infieren las instituciones más o menos directamente encargadas
de hacer justicia: policías, jueces, peritos, criminólogos, funcionarios de instituciones
penitenciarias.26
Las secuelas de las víctimas se prolongan no solo al hecho delictivo ya que
además por diferentes causas como ya se indicó los actores del sistema de justicia por
deficiencias o incapacidad continúan o provocan efectos negativos sobre la víctima,
esto sin tomar en cuenta que existe falta de confianza en la eficacia del propio sistema
respecto a la reparación de los efectos del delito, ya que la sensación de los usuarios
del sistema es de que no existe reacción ni ningún tipo de beneficio por parte del
mismo, por el contrario al no confiar las víctimas temen por su vida y desconfían de los
actores del sistema por su mal trato, falta de profesionalismo y capacidad.
Para resumir la victimización secundaria puede ser visualizada en una serie de
daños dentro del proceso, que son, para Beristain Ipina27, desde el inicio, la víctima del
delito, al enfrentarse con el proceso penal, se le obliga en ocasiones, a presentarse en
estaciones policiales en Guatemala de la Policía Nacional Civil, a presentar denuncia,
luego a ratificarla, incluso a comparecer en varias ocasiones, en cada una de ellas la
25

Velasquez, S. Violencias cotidianas, violencia de género: Escuchar, comprender, ayudar. Paidós, Buenos Aires.
2003. Pág.92.
26

Beristain Ipina, A. ¿La Sociedad/Judicatura atiende a "sus" víctimas/testigos?, Cuadernos de Derecho Judicial,
tomo XV, 1993. Pág. 195.
27
Maza Martín, J. M. Algunas consideraciones criminológicas, de interés judicial, sobre la víctima del delito. En
Consejo General del Poder Judicial. Cuadernos de derecho Judicial. Criminología. Madrid, 1994. Pág. 1 y 2.
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víctima debe narrar nuevamente el hecho, con lo que repite las molestias y vuelve a
vivir el hecho en varias ocasiones.
En muchas de estas ocasiones los oficiales policiales que son el primer contacto
no tienen ni ideas de conocimientos jurídicos, con lo que no se da la asesoría adecuada
a las víctimas, incluso sobre las instancias a dónde acudir, puede llevar también a que
la víctima se vea frecuentemente rechazada por las oficinas públicas, señalándosele
que no es el lugar competente para presentar la denuncia. Por lo que se dirige la
víctima con desconsuelo a diferentes oficinas.

El trato, por otra parte, en ese trance, quizá no resulte del todo satisfactorio
(largas esperas, etc.). En especial porque el personal que atiende estas dependencias
carece de la formación victimológica adecuada para recibir denuncias, provocando los
daños psicológicos que incrementan la sensación de impotencia, pérdida de autoestima
y desconfianza.

En Guatemala el personal de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Instituto
de la Defensa Pública Penal y el Organismo Judicial, en muchas ocasiones, no cuenta
con trabajadores que manejen los idiomas que se hablan en el país, con lo cual las
víctimas indígenas enfrentan severas limitaciones para presentar sus denuncias. A
pesar de los esfuerzos en cada institución todavía existen tratos discriminatorios y poca
sensibilidad hacia las víctimas indígenas, no se diga para las víctimas de escasos
recursos. Teniendo acceso directo a la justicia solamente los que tienen capacidad de
pagar una abogado que los asesore. Con las reformas al Código Procesal Penal
respecto a las víctimas, se establece que tanto sindicados como víctimas tienen
derecho a una tutela judicial efectiva, con ello se determinan taxativamente los
derechos de las víctimas los cuales ya se han indicado en este trabajo, y además se
imponen obligaciones a los actores del sistema penal guatemalteco respecto a la
víctima, especialmente al Ministerio Público, con lo cual no debería ninguna víctima
necesitar de un abogado auxiliante en el proceso ordinario penal.
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A continuación, la víctima tiene un largo camino de sucesivas citaciones ante el
Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, hasta el momento del debate, a través
del mismo afrontan suspensiones de audiencias, estancia en locales inadecuados,
incluso confrontación con acusados y familiares de los mismos, lo cual es sumamente
peligroso. Durante todo este periodo la víctima habrá narrado su experiencia en varias
oportunidades, tanto ante personal especializado como a personas que carecen de la
formación adecuada. Eso implica como se indicó revivir experiencias traumáticas
provenientes del delito. Deben además soportar las investigaciones de la Policía
Nacional Civil, Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, etc.

En el debate que es el momento final del juicio, en donde después de diligenciar
cada uno de los medios de prueba, el tribunal dictará sentencia y es cuando la víctima
en la mayoría de los casos vuelve a declarar ante un tribunal, repitiendo de nuevo toda
la escena, con lo cual se le obliga a que mentalmente recuerde y viva de nuevo el
delito. Con todo y lo anterior aún existe la posibilidad de que la sentencia sea
absolutoria, o la otra opción de que sea una sentencia condenatoria, con lo cual no se
asegura que exista una reparación digna para la víctima.

Son todos estos factores, genéricamente enunciados, los que conforman esa
victimización secundaria o segunda fase del padecimiento de la víctima, ahora dentro
del mecanismo procesal e institucional, a que se refiere la teoría.
Existe una situación de conflicto entre los derechos de la víctima y los del
sindicado y sus garantías procesales. Es por el que la presencia dentro del proceso de
la víctima, con todo lo que provoca, es muy importante, en la mayoría de los casos,
para la posibilidad de un procesamiento adecuado y donde la víctima sea tratada con
respeto y se eviten en la mayor medida posible todas las molestias derivadas de su
participación en el sistema judicial.
Durante el proceso penal los actores del proceso penal se olvidan, ignoran y no
prestan la atención debida a los usuarios del sistema, principalmente a las víctimas.
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Incluso por parte de las oficinas que han sido creadas para encargarse de la atención a
la víctima no se presta la atención debida o sus protocolos revictimizan.
Existen una serie de necesidades y expectativas de la víctima ante el sistema de
justicia, para lo cual es necesario diferenciar entre expectativas y necesidades que son
dos conceptos distintos y describen aspectos diferentes del fenómeno de la
victimización. Las expectativas son aspiraciones legítimas de la víctima y que aspira a
ver satisfechos por el sistema de Justicia. Entre esas aspiraciones se encuentra la de
que sean atendidas ciertas necesidades indispensables.
La comisión del delito, crea una serie de necesidades para la víctima, como
consecuencia del delito o de la relación el sistema de Justicia, las cuales se deben de
satisfacer, para evitar sus resultados dañosos para los agraviados. Estas necesidades
que nacieron como consecuencia del delito y de la participación de la víctima en el
proceso se deben de satisfacer para evitar ulteriores daños.
La realidad permite identificar determinadas aspiraciones de las víctimas de
delito, denominadas expectativas que normalmente podrían ser alcanzadas y estas
son28:
a. Restablecimiento del orden jurídico y social perturbado.
b. Investigación de los hechos y determinación del autor.
c. Sentencia condenatoria.
d. Reparación Digna.
e. Atención de instituciones públicas para la atención de la víctima.
f. La atención de los órganos de justicia penal sin victimización.
A parte de las medidas que pueden adoptarse individualmente como la misma
prevención individual como cámaras de seguridad, policía privada, etc., el propio Estado
podría:
28

Mesas, Jorge. La eficacia del sistema penal. Op.Cit. pág.68.
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a. Diseñar una política criminal con medidas integrales sociales, legislativas y
administrativas contra la delincuencia.
b. Establecer la prevención especial a

través de delitos, penas y medidas de

seguridad que psicológicamente relacionen al delincuente, y que existan en el
sistema penitenciario medidas de reinserción social adecuadas.
c. Procurar que sea reparado el daño causado por el delito, con medidas
adecuadas, que no necesariamente se refieran a la reparación civil.
d. Permitir una adecuada prevención que realmente se perciba como un sistema
ordenado de reacción ante la comisión de un delito.
El delito y sus consecuencias en el proceso penal evidencian las necesidades de las
víctimas que se deben de satisfacer, para de alguna manera lograr que restablezcan su
vida, lo más cercano al momento previo de la comisión del delito29.
La víctima, necesita que la primera persona que la atienda lo haga con cuidado, que
le atienda de forma equilibrada, escuchándole dándole la oportunidad de expresarse y
en ningún momento hacer críticas o valoraciones de manera espontanea que
provoquen un daño mayor.
Las víctimas necesitan ser informadas de todos los aspectos en relación a la
actuación y funciones de cada dependencia del sector justicia penal, el desarrollo del
proceso, su participación, todos los detalles del mismo, los resultados posibles y las
acciones de apoyo con las que cuenta de forma inmediata. Contando siempre con el
apoyo de una persona que realice las peticiones adecuadas. También la asistencia
psicológica y médica adecuada, una compensación económica real y la protección a su
integridad y bienes adecuada
Como señala García Pablos de Molina: "la calidad de un sistema legal no se
mide sólo por su capacidad disuasoria, potencial o comprobada, sino por el grado real
de satisfacción de las diversas expectativas que el crimen, como problema social,
29

Loc. Cit.
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genera. Las actitudes de la víctima hacia el sistema legal, y la respuesta de éste a las
expectativas de la víctima, son, por tanto, indicadores muy significativos de la eficacia y
calidad de un sistema legal"30.
El Consejo de Europa presentó recomendación sobre la actuación para atención
a las víctimas, tomando en consideración que en muchas ocasiones el resultado
negativo era más grave que el mismo delito.
Como señala Landrove Díaz31, con el contacto con el sistema penal, las víctimas
experimentan muchas veces el sentimiento de estar perdiendo el tiempo o malgastando
el dinero; otras sufren incomprensiones derivadas de la excesiva burocratización del
sistema o simplemente son ignoradas.
Estas son las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Europa para proteger
a las víctimas de la victimización secundaria32:
a) En el nivel policial:

1. El personal de policía deberá estar formado para tratar a las víctimas de modo
comprensible, constructivo y tranquilizador.
2. La Policía deberá informar a la víctima sobre las posibilidades de obtener asistencia,
consejos prácticos y jurídicos, reparación de su perjuicio por quien cometió el delito e
indemnización por el Estado.
3. La víctima deberá poder obtener información sobre el progreso de la investigación
policial.

30

García Pablos de Molina. El redescubrimiento de la Víctima. Cuadernos Generales del Poder Judicial. Consejo
General del Poder Judicial. Madrid, 1993. Pág.307.
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Landrove Diaz. La moderna Victimología. Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia. 1998. Pág. 50.
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Comité de Ministros del Consejo de Europa. Recomendación del 28 de junio de 1985.
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4. En todo informe sometido a los órganos encargados de la persecución, la policía
deberá formular un atestado tan claro y completo como sea posible sobre las lesiones y
los daños sufridos por la víctima.
b) En el nivel del Ministerio Público:
1. No se deberá adoptar una decisión discrecional sobre la persecución sin una
adecuada consideración de la cuestión de la reparación del daño sufrido por la víctima,
incluyendo todo esfuerzo serio desplegado a este fin por quien cometió el delito.

2.

La víctima deberá ser informada de la decisión definitiva relativa a la persecución,
salvo cuando indique que no desea esta información.

3.

La víctima deberá tener derecho a pedir la revisión por la autoridad competente de
la decisión de archivo o derecho a proceder siendo citada directamente.

c) En el nivel Judicial
Durante el Interrogatorio de la víctima
En todas las fases del procedimiento, el interrogatorio de la víctima deberá
hacerse con respeto a su situación personal, a sus derechos y a su dignidad. En la
medida de lo posible y en los casos apropiados, las niñas y/o niños, personas enfermas
o con capacidades mentales diferentes, deberán interrogarse en presencia de sus
madres y/o padres, de su tutora o tutor, o de cualquier persona cualificada para
asistirles.
Durante el juicio
1. La víctima deberá ser informada de la fecha y del lugar del juicio relativo a las
infracciones que le han perjudicado; de las posibilidades de obtener la restitución y la
reparación en el seno del proceso penal y de lograr el beneficio de asistencia o de
asesoramiento jurídico; de las condiciones en las que podrá conocer las resoluciones
que se pronuncien.
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2. El Tribunal penal deberá poder ordenar la reparación por parte de quien haya
cometido el delito en favor de la víctima. A este efecto deberían suprimirse los actuales
límites de jurisdicción y las demás restricciones e impedimentos de orden técnico que
obstaculizan que esta posibilidad sea realidad de modo general.
3. La reparación, en la legislación, deberá poder constituir bien una pena, bien un
sustitutivo de la pena o bien ser objeto de resolución al mismo tiempo que la pena.
4. Todas las informaciones útiles sobre las lesiones y los daños sufridos por la víctima
deberán ser sometidas a la jurisdicción para que pudieran, en el momento de fijar la
naturaleza y el "quantum" de la sanción, tomar en consideración: la necesidad de
reparación del perjuicio sufrido por la víctima; cualquier acto de reparación o de
restitución efectuado por quien cometió el delito o cualquier esfuerzo sincero de su
parte en este sentido.
5. Debería darse una gran importancia a la reparación por quien cometió el delito, del
perjuicio sufrido por la víctima cuando la jurisdicción pueda, entre otras modalidades,
añadir condiciones de orden pecuniario a la resolución que acuerda un aplazamiento o
una suspensión de la pena o una puesta a prueba o cualquier otra medida similar.
En el momento de la ejecución
Cuando la reparación se imponga como sanción penal, debería ser ejecutada del
mismo modo que las multas y tener prioridad sobre cualquier otra sanción pecuniaria
impuesta al o la delincuente. En los demás casos, se debería prestar a la víctima la
máxima ayuda posible en esta operación de cobro.
d) Protección de la vida privada.
La política de información y de relaciones con el público en el marco de la instrucción y
el juicio de las infracciones debería tomar debidamente en cuenta la necesidad de
proteger a la víctima de toda publicidad que implicara un ataque a su vida privada o a
su dignidad. Si el tipo de infracción, el estatuto particular, la situación o la seguridad
personal de la víctima requieren de especial protección el proceso penal anterior a la
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sentencia debería tener lugar a puerta cerrada o la divulgación de los datos personales
de la víctima debería ser objeto de restricciones adecuadas.

e) Protección especial de la víctima.
Cuando ello parezca necesario, y singularmente en los casos de delincuencia
organizada, la víctima y su familia deberían ser eficazmente protegidas contra las
amenazas y el riesgo de venganza por parte del o los delincuentes.

También se recomendó a los Estados miembros:
1. Examinar las ventajas o desventajas que puedan presentar los sistemas de
mediación y conciliación.

2. Promover y estimular las investigaciones sobre la eficacia de las disposiciones
relativas a las víctimas.

2.2.3. La victimización terciaria
Para Antonio Beristain: "la victimación terciaria emerge como resultado de las vivencias
y de los procesos de adscripción y etiquetamiento, como consecuencia o "valor
añadido" de las victimaciones primaria y secundaria precedentes. Cuando alguien, por
ejemplo, consciente de su victimación primaria y secundaria que aboca a un resultado,
en cierto sentido, paradójicamente exitoso (fama en los medios de comunicación,
aplauso de grupos extremistas, etc.), deduce que le conviene aceptar esa nueva
imagen de sí mismo(a), y decide, desde y a través de ese rol, vengarse de las
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injusticias sufridas y de sus victimarios (legales, a veces). Para vengarse, se autodefine
y actúa como delincuente, como drogadicto, como prostituta, etc"33.
Muchas de las víctimas no accionan o presentan denuncia alguna por la
vergüenza pública que deben afrontar, es todo un estigma social, ya que culturalmente
los vecinos e incluso la misma familia afectan a las víctimas, la presión mediante
crÍticas, comentarios, miradas y habladurías, se llega inclusive a culpabilizar al propio
ofendido como que él fuera el culpable de su suerte como sujeto pasivo del delito.
Un ejemplo de esto es lo que piensan los hombres sobre las víctimas de
violación y que señala de forma clara el autor Benecke, citado por Susana Velásquez34:
"No se puede violar a una mujer en contra de su voluntad"
"A las mujeres no hay que creerles"
"Cuando una mujer dice no, en realidad está diciendo sí"
"Las mujeres tienen lágrimas de cocodrilo"
"Se la estaba buscando".
"Las mujeres se exhiben y tienen poder sobre uno"
"Ellas provocan, ellas se la buscan"

Otro ejemplo es el de los casos de abuso sexual infantil en los cuales el secreto
es una de las características importantes, ya que se implanta la ley del silencio, y es
prácticamente imposible violarla. Por estos temores existe un buen número de
impunidad en este tipo de delitos.35
En cuanto a la violencia intrafamiliar también es silenciada por que el mismo
seno de la familia, ya que sienten vergüenza de lo que diga el resto de la familia y
porque no decirlo de la comunidad. Lo cual refuerza los sentimientos de frustración,
impotencia y disminución de la autoestima de la víctima. En este ambiente, la víctima
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termina asumiendo posturas autodestructivas, como el suicidio, alcoholismo, consumo
de drogas, prostitución, etc.
El tratadista García Pablos36 remarca la necesidad de generar una nueva actitud
en la sociedad para evitar la estigmatización social. La incomprensión y el aislamiento
encierran a la víctima en su propia problemática, reproduciéndola perversamente. Es
necesario por tanto romper el Código del Silencio y los procesos de estigmatización
social. Generar en la sociedad actitudes de mayor comprensión y respeto hacia las
personas que han padecido estos hechos delictivos.
Además, también existe el problema que durante el trámite en muchos de los
procesos en que las víctimas han denunciado, deben de abandonar los mismos, por
miedo o convencimiento de la familia. Otro aspecto es evitar que en cada una de las
audiencias e incluso en el propio debate, puedan ser observados por todo el público.
Es muy importante que todos los involucrados en el sector justicia, incluyendo los
pertenecientes a redes de derivación, y de asistencia de emergencia, deben mantener
el secreto profesional, para garantizar a la dignidad e intimidad de la víctima. Debe de
aplicarse valores éticos que aseguren que la víctima recibirá el apoyo médico, legal,
social y psicológico necesario para que su caso sea atendido en forma integral, lo que
es parte del presente trabajo.
Por otro lado, los medios de comunicación difunden las noticias también sin tener
en muchas ocasiones respeto por la confidencionalidad sobre los datos del caso y de la
víctima, esto provoca que todas las personas tengan acceso a los datos del caso y en
muchas ocasiones provocan la revictimización de los agredidos.
Algunas leyes especiales determinan reglas especiales para el tratamiento de
cierto tipo de víctimas, La Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia 37 en
sus artículos 14 y 17 establece reglas que protegen la intimidad del niño, niña o
adolescente víctima del delito protegiendo sus datos personales y su dignidad.
36
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2.3 La víctima en el proceso penal guatemalteco
Como ya se ha señalado, en el proceso penal guatemalteco hasta con la reforma del
año dos mil diez se logra reconocer los derechos de las víctimas. La participación de
estas en el proceso penal, se ha visto mucho más activa, pero sigue existiendo todos
los grados de revictimización.
En los delitos donde puede participar la víctima, todavía existe un proceso de
adaptación del sistema donde los actores institucionalizados necesitan cumplir a
cabalidad los mandatos legales, y donde se apliquen protocolos y reglamentos
complementarios de los mismos. Por eso es importante que se aplique un sistema
integral de atención a la victima que permita asegurar sus derechos dentro del proceso
penal.
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Capítulo 3
Nuevas Tendencias en Atención Integral a la Víctima Dentro del Proceso Penal
Guatemalteco

3.1 Atención integral
El delito produce una serie de secuelas graves en la persona de la víctima. El
conocimiento de las diferentes formas de violencia y sus efectos relaciona directamente
al sistema de justicia, de salud y a los profesionales integrados en ella. Los derechos
que se le reconocen a la víctima obliga que exista un sistema integral de atención por
parte del Estado, que incluya la atención de todos los aspectos importantes de la
victimización y como tema central la planeación y ejecución de políticas públicas para
evitar la victimización secundaria, dentro del proceso penal.

3.2 Nuevas tendencias de atención a la víctima
A las víctimas en general dentro del proceso penal, el Estado les debe una atención
integral, en la actualidad existen nuevas tendencias que incluyen protocolos y
mecanismos de apoyo y ayuda, desde la comisión del delito hasta el seguimiento post
sentencia. En algunos casos se le ha dado un trato particular a grupos que se
consideran vulnerables para alcanzar la justicia como mujeres y niños. Por lo anterior es
importante desarrollar un modelo general de atención integral de las víctimas dentro del
proceso penal, a través de programas.

44

3.2.1. Asistencia inmediata

Debe de existir un grupo de programas enfocados a determinados delitos
principalmente físicos y que ofrezcan servicios y atención de tipo material, físico o
psicológico, para hacer frente a las necesidades más imperiosas de la víctima de tales
hechos criminales.38 Está dirigido a perfiles de alto riesgo de victimización, que precisan
de una asistencia inmediata una vez padecido el delito, bien de naturaleza personal
principalmente clínica, psiquiátrica, etc., en el ámbito familiar.
Cualquier profesional que intervenga en una situación de crisis debe pensar en
primer lugar sobre la seguridad física de la víctima. Hasta que se clarifique que la
víctima no se encuentra en peligro o necesitada de ayuda médica de emergencia, todo
los demás debe de ser dejado de lado.
Debe de proporcionársele a la victima un ambiente de seguridad que no se
sienta intimidada por la parte agresora, que su declaración la presente en un lugar
adecuado, que se garanticen sus derechos de alimentación, seguridad y limpieza.
También es importante la seguridad de familiares y personas cercanas. Que podrían
encontrarse en peligro. Es necesario que sepan que existen datos confidenciales y que
no se les puede obligar a prestar ningún tipo de declaración.
En la mayoría de los casos la presentación de la denuncia obliga a tomar
medidas inmediatas para evitar que la persona quede expuesta a situaciones de
vulnerabilidad. Todo hecho denunciado debe ser puesto de conocimiento de de la
autoridad competente. En los casos de violencia intrafamiliar se deben dar lugar a
tomar las medidas de protección hacia familiares, utilizando las medidas que se
establecen en la Ley para la Erradicación de la Violencia Intrafamiliar, de la cual existe
competencia para todos los jueces de paz de la República. La primera preocupación de
toda persona que asiste a una víctima en crisis debe ser el garantizar su seguridad.
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En algunos casos por el temor a represalias por parte del agresor a la víctima,
hay empleados o funcionarios del sistema de justicia penal que le aconsejan no
presentar una denuncia formal. Actuación que es incorrecta. Cada profesional que
atiende a una víctima en crisis debe estar en capacidad de aliviar la ansiedad y el
temor, pues en caso contrario la víctima se inhibirá en su capacidad de tomar
decisiones y la invadirá la apatía y la desesperanza.
Por lo anterior la ley establece tratamientos especiales para las víctimas, pero
además las redes de derivación tienen que establecer protocolos claros que permitan
tomar las decisiones correctas en cuanto a la atención a la víctima:
Saber escuchar, comprender y apoyar a las víctimas, para que éstas sientan la
seguridad necesaria. Contar con procedimientos claros de como derivar el caso.
Entendiendo por supuesto que derivar un caso no significa desembarazarse de una
víctima, sino hacer un trabajo coordinado y articulado que potencie una protección
integral de sus derechos.
Si fuera la Policía Nacional Civil la que reciba la denuncia de una atención en
crisis, debe ser igualmente profesional. El apoyo emocional y una actitud de empatía
hacia la víctima, genera el clima ideal para poder hacer que la víctima retome el control
sobre su situación y para que logre recuperar la confianza y auto estima.
Puede utilizarse y aplicarse un modelo de atención a la víctima de aminorar el
estrés. Usando esta técnica la o él profesional facilita el proceso a través de preguntas
que se hacen a la víctima que le ayudan a recordar los hechos de la historia. Esto
permite a la víctima ganar objetividad en el evento y obtener una perspectiva sobre el
mismo.
También puede utilizarse una intervención basada en una aproximación
cronológica que describa las percepciones sensoriales que tuvieron lugar durante el
evento. El profesional debe facilitar la discusión con las víctimas haciendo que
rememoren los pensamientos que tuvieron en el momento en que estaba sucediendo el
crimen o cuando descubrió que había sucedido y tratar de recordar donde estaban, con
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quien estaban y que es lo que recordaban ver, escuchar, oler, saborear o tocar al
momento en que lo descubrieron.

3.2.2. Terapia y apoyo psicológico
Es necesario contar con una terapia de salud mental, para que las personas que tratan
con víctimas en crisis estén preparadas para referirlas para terapia y apoyo o proveerlas
por sí mismas, cuando las víctimas están involucradas con el sistema de justicia penal,
existe la necesidad de continuar la intervención en crisis o de terapia de apoyo durante
el proceso. Las actividades de acusación y de preparación del juicio son una fuente de
molestias y preocupaciones, pero sobre todo el debate en sí mismo puede disparar
reacciones de estrés, y después del juicio pueden las víctimas encontrarse nuevamente
traumatizadas por la sentencia, sobre todo si es absolutoria o impone penas inferiores a
las que se consideraban adecuadas en el caso concreto.
Si no existiera agresor individualizado o detenido las víctimas pueden necesitar
de un apoyo continuado, sobre la percepción que el sistema de justicia penal ha
fracasado en hacer su trabajo. Algunos eventos en la vida de las víctimas pueden
disparar crisis adicionales muchos meses o años después del crimen.

Finalmente, en

algunos casos las víctimas simplemente toman mayor tiempo para superar su
victimización y reconstruir sus vidas. Este hecho no conlleva connotaciones juiciosas
sobre si es bueno o es malo; es una reflexión de que cada persona reacciona de
diferente forma ante la victimización y tomará un tiempo propio y único para curar.
Una buena terapia psicológica implica un apoyo real hacia las víctimas. Si bien
las funciones terapéuticas pueden ser percibidas como una reafirmación para la víctima,
ésta puede considerar que sus beneficios no son alcanzados si no son satisfechas sus
necesidades prácticas. No importa cuán bueno sea la terapia psicológica, y como se
diga a la víctima que se encuentre segura, esto carecerá de significado si la víctima
sigue viviendo en el mismo apartamento donde fue asalta y violada y no puede
trasladarse o contar con mejores condiciones de seguridad. Un esfuerzo considerable
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del apoyo psicológico debe ir orientado a cambiar aquellas circunstancias que provocan
angustia en la víctima, como la inseguridad del área donde vive. Algunas víctimas
pueden sentirse apoyadas con el hecho que se les acompañe.
La terapia de apoyo de post victimización se da cuando la reacción inicial de crisis
ha cedido y la víctima percibe que necesita un apoyo emocional adicional. Este apoyo
puede ser brindado por especialistas de salud mental, pero puede ser realizado por
asistentes con una adecuada preparación para el efecto. Diseñada de la siguiente
forma:
a) Existencia de terapia post victimización orientada al trauma

b) Debe realizarse con la participación de las víctimas

c) Normalización en la medida de la vida de la víctima y sus rutinas

d) Técnicas de terapia de post victimización

3.2.3. La participación de la víctima en el proceso judicial
Como parte de esta investigación existe la obligación de que todas las víctimas han de
tener acceso al sistema de justicia. Las víctimas deben ser apoyadas en sus esfuerzos
por participar en el sistema de justicia a través de medios directos o indirectos; la
notificación oportuna de los eventos críticos y decisiones, el proveer información
completa acerca de los procedimientos y formas de participación en el juicio; el apoyo
de la presencia de las víctimas son eventos críticos y la asesoría cuando existan
oportunidades de ser escuchados.
La víctima ha sido expropiada del conflicto y expulsada del proceso penal. Si
bien el derecho penal nació como un mecanismo para evitar la justicia privada, y para
48

garantizar al o la delincuente recibir un castigo dentro del marco de la legalidad y el
debido proceso, no puede verse en esta intención original una exclusión absoluta de la
víctima por parte de los poderes públicos.
Para el autor Eugenio Zaffaroni citado por Rodríguez Manzanera: “la exclusión
de la víctimas se produjo con la introducción de la investigación o inquisición, que la
teoría tradicional considera un avance o progreso. La víctima desapareció hasta hoy del
modelo penal. Como máximo es objeto, pero no un sujeto dentro de este modelo,
porque no es compatible con el modelo penal, que por definición es confiscatorio del
derecho lesionado del conflicto39.
El redescubrimiento de la víctima y el apoyo e impulso de un nuevo derecho
penal ha generado un importante desarrollo de los derechos de las víctimas del delito,
para que ésta también sea efectivamente tutelada. El Estado está obligado a garantizar
los derechos de las víctimas, y éstas a exigirlos.
Esta importancia que ha adquirido la víctima se ha consagrado en todas las
legislaciones en la proclamación de derechos específicos a favor de ellas, de manera
que se practique una política coherente y efectiva desde el Estado.
Se ha llegado a considerar sumamente necesario que todas las instituciones
encargadas de definir la política con relación a las víctimas, tengan a su cargo la
identificación de las necesidades de las víctimas; determinar las carencias y
necesidades de los servicios y asistencias de las víctimas e identificar los obstáculos
para acceder a la justicia. Asimismo, realizarán propuestas en orden a mejorar el trato
de las víctimas a corto mediano y largo plazo, incluyendo las reformas legislativas
necesarias.
Es una obligación del Estado frente a la comisión del delito, respetar y garantizar
los derechos de las victimas. La Constitución Política de la República de Guatemala en
su artículo 1 establece la promoción y protección de todos los derechos humanos y
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Rodríguez Manzanera, L. Victimología. Estudio de la víctima. Editorial Porrúa. México. 1996. Pág. 311.
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libertades fundamentales es objetivo prioritario del Estado de Guatemala 40. Debiendo
garantizar el Estado el respeto y garantizar los derechos humanos establecidos en la
Constitución y pactos internacionales, sin perjuicio de otros derechos inherentes a la
persona humana.

También la Convención Americana de Derechos Humanos lo regula en su
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. Estableciéndose que los Estados
Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en el caso Velásquez
Rodríguez41: "Este artículo contiene la obligación contraída por los Estados Partes en
relación con cada uno de los derechos protegidos, de tal manera que toda pretensión
de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implica necesariamente la de que se
ha infringido también el artículo 1.1 de la Convención".
Agrega que "El artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de
los derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado
Parte”. El artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de
respeto y de garantía, de tal modo que toda violación a los derechos humanos
reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho
internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho
imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por
la misma Convención42.
40

Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala.
Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras. Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de
julio de 1988. http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/C/4-esp.html. Fecha de la consulta: 20 de abril de 2013.
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Loc. cit.

50

La primera obligación asumida por los Estados es el deber de respetar los
derechos humanos. Conlleva que los funcionarios de Estado no pueden realizar
ninguna acción que

vulnerare o menoscabe los derechos inherentes a la persona

humana, a través del ejercicio del poder público. Es decir, al ejercer sus funciones lo
debe hacer de manera tal que sus agentes estatales no vulneren un derecho
fundamental. Este ejercicio tiene unos límites que derivan de que los derechos
humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores
al poder del Estado.
Lo anterior lo explica la Corte Interamericana de la siguiente forma: "... la
protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos
recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos
inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por
el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede
vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los
derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al
ejercicio del poder estatal.”43

El maltrato que se le de a una víctima constituye un trato cruel, inhumano o
degradante. También la negación de acceso a un servicio, constituiría un delito de
discriminación por parte del funcionario público. Ambas circunstancias hacen emerger la
responsabilidad solidaria del Estado, en los términos del que establece el artículo 155
de la Constitución Política de la República de Guatemala.

El deber de garantizar los derechos humanos impone al Estado cuatro deberes
fundamentales:
Prevención
43

Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de
1986. Párrafo 21. http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_06_esp.pdf. Fecha de la consulta: 17 de abril de
2013.
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Investigación
Sanción
Reparación digna

Por lo que como lo menciona la misma Corte Interamericana de derechos
Humanos: "El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las
violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su
alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin
de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar
a la víctima una adecuada reparación”44.
La prevención desarrolla y conlleva todas aquellas medidas de carácter jurídico,
político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos
humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean
efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es
susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de
indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales.

El Estado debe desarrollar una política y una serie de medidas adecuadas para
contrarrestar las consecuencias negativas, provenientes del delito tanto a nivel
psicológico como físico. Por lo que todos los representantes del Estado están obligados
a tomar como base de su actuación los principios de derechos humanos, al momento
de definir y formular sus políticas, las leyes, las estrategias y todas las demás medidas
administrativas, presupuestarias, judiciales, educacionales necesarias para dar un
tratamiento integral y adecuado a la víctima.

44

Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras. Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de
julio de 1988. http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/C/4-esp.html. Fecha de la consulta: 20 de abril de 2013.

52

El Estado está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los
derechos humanos protegidos por la Convención.

Si no actúa de modo que tal

violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la
plenitud de sus derechos, se ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno
ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.45.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece: "puede resultar difícil
la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar
es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es
incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado
satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser
asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de
intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad
pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el
agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun las personas
particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en
cierto modo, auxiliadas por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad
internacional del Estado”.46

El Ministerio Público debe reconocer que la víctima tiene derecho a pronunciarse
sobre su contenido, la forma en que es llevado e incluso sobre las decisiones relevantes
para que la solución del caso. Con las reformas al Código Procesal Penal
principalmente el Decreto 7-2011 del Congreso de la República en Guatemala se ha
reconocido el derecho de opinión y participación que tienen las víctimas.

45
46

Loc. cit.
Loc. cit.
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En todo caso la falta de una investigación efectiva constituye violación del
derecho humano que se ha violado, sea la vida, la propiedad, la integridad física, etc. y
con ello nace la responsabilidad de Estado. Al igual investigaciones formalistas, que no
se encuentran respaldadas por objetividad y competencia.

Con la investigación no finaliza la responsabilidad del Estado, pues uno de los
fines del proceso penal es lograr realizar un juicio contra el sindicado individualizado y
contra el cual se ha logrado recopilar una serie de pruebas para demostrar su
culpabilidad y con ello imponerle la respectiva pena de acuerdo a lo que se estipule
como consecuencia jurídica que se establezca en la ley adjetiva penal. Todo esto debe
de realizarse dentro del marco de procedimientos que se establece en la ley, el cual
debe cumplir con todos principios, derechos y garantías que establecen la Constitución
Política de la República de Guatemala, Tratados Internacionales de Derechos Humanos
y leyes ordinarias aplicables al caso.

En muchos de los procesos la víctima es la prueba principal y única al ser la
única testigo del hecho, solamente con su declaración se podría resolver el caso, por lo
que es obligación del Estado su protección y cuidado, ante la intimidación que puede
sufrir para evitar su participación en el proceso incluso por venganza.

Para su cumplimiento es necesario que exista coordinación entre el ente
investigador y los tribunales de justicia, que estos últimos cuenten con jueces y
magistrados independientes e imparciales que tomen decisiones acordes a la prueba y
argumentos presentados en juicio. Que existan medios de investigación obtenidos,
aportados y diligenciados de forma legal al proceso.

En esta dinámica las víctimas tienen derecho a obtener una reparación integral
de los daños y secuelas de carácter físico, psicológico y social que ha sufrido como
consecuencia del delito y de su participación en el juicio. La reparación impone una
plena restitución digna no solo una compensación económica sino que además todas
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las medias que tiendan a lograr la recuperación integral de la víctima al estado anterior
previo a la comisión del delito.

3.2.4 Las medidas alternas para solucionar el conflicto penal

En muchos países se han desarrollado programas de reparación del daño a
cargo de la persona que cometió el hecho, con el objeto de resarcir a la víctima del
daño y perjuicios derivados del delito con el pago de una determinada suma de dinero o
bien de la realización de una determinada actividad o prestación de servicios. A
diferencia de los relacionados en apartados anteriores, estos discurren en el seno del
sistema jurídico penal y su objetivo primario es desarrollar una positiva relación
delincuente víctima que puede ser de su beneficio, esto claro está no es aplicable a
todos los delitos, en Guatemala esto es aplicado principalmente en delitos menos
graves que son los que tienen como pena no más de cinco años de prisión, delitos con
de multas y faltas, y adopta la figuras de la conciliación pura o el llamado criterio de
oportunidad, también existen el procedimiento abreviado y la suspensión condicional de
la persecución penal y donde también tiene que existir una acuerdo con la víctima.
A favor de estos programas existen numerosas ventajas, entre ellas la posibilidad
de contribuir a una mejora de las actitudes de la población respecto al sistema legal,
dado que operan en el seno de éste; que permiten a quien comete la infracción
comprobar los males ocasionados a la víctima por su delito. La concienciación muy
positiva en orden a su proceso efectivo de resocialización; y que pueden ir
acompañadas de otras medidas que tiendan a satisfacer los intereses de las víctimas.
Además, este modelo reclama una respuesta activa del propio imputado o
responsable del delito, comprometiéndole personalmente con su víctima, lo que
actualmente es una política del Ministerio Público a través de la Unidad de Solución
Temprana en delitos menos graves, en los cuales la tasa de denuncias, usualmente es
muy baja.
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Aunque no existe un proceso penal, se pueden garantizar a través de estos
programas las exigencias de justicia y equidad, la reparación en el marco de un proceso
penal, bien como sanción independiente, bien como condición para la suspensión de la
condena: finalmente en orden a la resocialización del delincuente e incluso a
necesidades de prevención general cuentan estos programas con una eficacia
semejante a la de las sanciones tradicionales. Sin embargo existen limitaciones en
estos programas de reparación del daño por parte del delincuente, porque parten de la
posibilidad de abordar el conflicto criminal como si de un conflicto estrictamente privado
se tratase, lo que no siempre es posible, ni correcto y porque algunos crímenes hacen
muy difícil el encuentro de las partes, no siendo viable el propósito de restablecer la
necesaria relación de confianza. Además también la capacidad económica del
procesado puede impedir los resultados.
Existen delitos que por su gravedad hacen que los intereses de la sociedad
tengan preeminencia sobre los intereses de las víctimas. Los intereses de la víctima
deben ajustarse a las limitaciones propias del sistema penal, por lo que es imposible
que exista un arreglo de conciliación con el objeto de que no continuara el proceso
penal en contra del sindicado. Las redes de derivación pueden jugar un papel muy
importante en el proceso de mediación reconciliación entre la víctima y el sindicado.
Dentro de la red pueden contarse con expertos en conciliación y mediación que sean
capaces de llevar el proceso de una manera técnica, sin exponer a la victima a
situaciones estresantes o incomodas.
Muchas de las medidas adoptadas como producto del proceso de mediación
pueden no ser de carácter patrimonial, sino involucrar mecanismos de satisfacción,
tales como disculpas públicas o trabajo a favor de la víctima o la comunidad. Dentro de
la red, instituciones o personas pueden apoyar en la comprobación de estas medidas
de satisfacción, certificando el cumplimiento de las mismas.
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3.2.5 Compensación y restitución

Este modelo integral de tratamiento de atención a la víctima persigue la
reparación del daño padecido por la víctima a través de compensaciones económicas y
mecanismos indemnizatorios, con cargo a fondos públicos. Marcan el comienzo de una
nueva política social más justa y solidaria. En Guatemala no existe este tipo de
programas, pero como se ha indicado existe la obligación del Estado de crearlos, por
virtud de la Declaración de Naciones Unidas47.
Según Landrove Díaz48 existen los programas indemnizatorios que propugnan
por un movimiento legislativo.
Desde un punto de vista legislativo, el primer paso lo dio Nueva Zelanda en
1963, siguiendo su ejemplo otros países (Inglaterra, 1964): Austria, 1972; Finlandia,
1973; Irlanda, 1974; Holanda, 1975; Noruega y Alemania Federal, 1976; Francia 1977;
Suecia, 1978; Luxemburgo, 1984; Bélgica, 1985; etc.
Algunos Estados de Norteamérica se sumaron, también, a esta nueva
orientación político social, articulando mecanismos indemnizatorios en favor de las
víctimas del delito. Es el caso de California (1965), Nueva York (1966). En 1967 se
elaboró un programa de asistencia y reparación del daño en la provincia canadiense
Saskatchewan.
La internacionalización de los programas de asistencia a la víctima tuvo como
punto de partida la primera Conferencia Internacional sobre la Indemnización a las
Víctimas Inocentes de Actos de Violencia, celebrada en Los Ángeles en diciembre de
1968. En ella se acordó que los programas debían basarse en el derecho de la
ciudadanía a recibir una indemnización por los daños personales sufridos como
consecuencia de un delito violento.
47

Declaración sobre Principios de fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.
http://www2.ohchr.org/spanish/law/delitos.htm. Fecha de la consulta: 15 de mayo de 2013.
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Landrove Díaz, G. La moderna victimología. Op.cit., pág.59.
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En el documento se llegó a establecer que el procedimiento más adecuado para
abordar la reparación del daño sería establecer Juntas o Comisiones independientes de
los Tribunales ordinarios, para evitar su burocratización y lentitud. Admitiéndose la
necesidad de establecer un límite al monto de las indemnizaciones, variable según el
nivel de vida del sujeto pasivo antes de su victimización, así como los conceptos
mínimos indemnizables.
También es importante citar el I Simposio Internacional sobre Victimología, de
Jerusalén, que incluyó, entre sus recomendaciones tres fundamentales: la necesidad
imperiosa de que todas las Naciones implanten sistemas públicos (estatales) de
compensación a las víctimas del delito, ofrecer a la ciudadanía la mayor información
posible sobre los sistemas indemnizatorios existentes, estimulando la participación de
toda suerte de organismos, gubernativos o no gubernativos, en el establecimiento de
los mismos; y la generalización de los citados programas, ponderando siempre las
características singulares de las comunidades nacionales en las que han de aplicarse.
El citado Simposio sugería una reflexión serena y detenida sobre determinados
aspectos concretos, polémicos y controvertidos en la opinión de expertas y expertos.
Por ejemplo sobre si debe trazarse en cada programa un límite máximo y mínimo de la
compensación.
El XI Congreso Internacional de Derecho Penal de 1974, que tuvo lugar en
Budapest, expresó la convicción de que la efectiva indemnización a las víctimas del
delito constituye una exigencia de interés público, por razones de solidaridad social,
especialmente si el autor y/o autora de aquél es desconocido o, aún habiéndoosle
condenado, resulta insolvente.
Se recomendó, en consecuencia, la creación de un sistema de indemnización
por parte del Estado o de Instituciones Públicas, con cargo al Erario Público,
encomendándose a las legislaciones internas la especificación del sistema en cada
caso más adecuado (fondo especial, seguridad social, etc.).
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Carlos Rodríguez Campos refiere cada uno de los simposios de victimología que
se han llevado a cabo: “Es de destacarse que a partir del primero, se han celebrado
varios simposios internacionales de Victimología, siendo los siguientes: 1er. simposio
internacional de victimología, Jerusalén, 1973; 2º.simposio internacional de victimología,
Boston, 1976; 3er. simposio internacional de victimología, Münster alemania, 1979; 4º.
simposio internacional de victimología, Tokio y Kioto Japón, 1982; 5º. Simposio
internacional de victimología, Zagreb Yugoslavia, 1985; 6º. simposio internacional de
victimología, Jerusalén, 1988. 7º. simposio internacional de victimología, rio de janeiro,
1991; 8º. simposio internacional de victimología, Adelaida Australia, 1994; 9º. Simposio
internacional de victimología, Ámsterdam Holanda, 1997; 10º simposio internacional de
victimología, Montreal Canadá, 2000; 11º. simposio internacional de victimología,
Stellenbosch Sudáfrica, 2003; y Decimo Segundo simposio internacional de
Víctimología, Florida California, Estados Unidos de América, 2006. Cabe destacar que
éste último, llevado a cabo en agosto del año 2006, en la Universidad Central de
Florida, tuvo como lema: “Realzando la Misión”, y se realizaron cuestionamientos tan
relevantes para la victimología como: ¿la Justicia de la Víctima se convertirá en el
nuevo estándar del sistema de justicia criminal? Respecto a los servicios a la Víctima
¿Es momento de ir más allá de la intervención de la crisis y de la defesa de la justicia
criminal?; respecto a la educación y estándares de atención ¿hay suficiente
responsabilidad en los servicios de la Victima? Se estableció la importancia de la
elaboración de investigaciones en torno al crimen Trasnacional, la trata de personas,
narcotráfico, la influencia de la tecnología en los delitos, el terrorismo y Tráfico, entre
otros.”.49

Finalmente, el Convenio Europeo del Consejo de Europa, sobre la indemnización a
las víctimas de delitos violentos, suscrito el 24 de noviembre de 1983 en Estrasburgo
este último, reclama la debida atención a las víctimas:
49
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"Considerando…las víctimas de delitos intencionales de violencia que han sufrido
lesiones corporales o daños en su salud o de las personas que estaban a cargo de
víctimas fallecidas... sobre todo cuando el autor del delito no ha sido identificado o
carece de recursos…"50
Establece el artículo cuarto que la indemnización debe cubrir, como mínimo, la
pérdida de ingreso, gastos médicos y de hospitalización, gastos funerarios y, cuando se
trate de personas a cargo, pérdida de alimentos. El artículo noveno, proscribe la
duplicidad de indemnizaciones; y el décimo autoriza al Estado a subrogarse en los
derechos de la persona indemnizada hasta el máximo de la cantidad pagada a ésta. 51
La Organización de Naciones Unidas también ha mostrado su preocupación por
la problemática de las víctimas del delito, y, en particular, por las que lo son como
consecuencia de los abusos de poder. Con ello se estableció: Declaración sobre los
principios fundamentales de Justicia para las víctimas de delito y del abuso de poder,
documento aprobado en el VII Congreso de las Naciones Unidas para la prevención del
delito y tratamiento de quien delinque, celebrado en Milán en mil novecientos ochenta y
cinco, y asumido por la resolución 40/34 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 29 de noviembre del mismo año.52
En su artículo 18, se consideran víctimas a: "las personas que, individual o
colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales,
como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del
Derecho Penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a
los derechos humanos".53
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El artículo 13 establece que: "se fomentará el establecimiento y ampliación de
fondos nacionales para indemnizar a las víctimas..." y el 12 del mismo cuerpo legal
señala "cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o de
otras fuentes"54
El artículo 14 señala el contenido de la asistencia que la víctima requiere ya sea
material, médica, psicológica y social, el artículo 15 al derecho a la información de la
víctima y acceso efectivo a las prestaciones sanitarias y sociales; pronunciándose y el
artículo 11 sobre la obligación del Estado de reparar el daño cometido por funcionarios
públicos y otros agentes que actúen a título oficial.
Al referirse a las directrices comunes a los programas de reparación con cargo a
fondos públicos Landrove Díaz55 señala que las directrices comunes a la mayor parte
de programas hoy en vigor, serían las siguientes: las legislaciones afirman el carácter
subsidiario de la indemnización estatal, que, por tanto, presupone la ausencia de otros
mecanismos reparatorios; las ayudas estatales suelen concederse incluso en los
supuestos de imposible persecución o condena del autor, especialmente se halla en
paradero desconocido.
Continúa señalando el autor que la mayoría de los programas limitan sus
prestaciones a delitos de carácter violento, siendo excepcional se confiera algún tipo de
cobertura a la víctima de delitos patrimoniales; se observa, también, un criterio
restrictivo en la ponderación de los daños morales, prevaleciendo la decisión de
circunscribir las indemnizaciones a los supuestos en que el daño causado a las víctimas
entraña un perjuicio de naturaleza económica.
Por lo que se establecen, por lo común, límites máximos y límites mínimos a la
cantidad de las indemnizaciones que, en todo caso, alcanzan exclusivamente a los
delitos dolosos, salvo excepciones; sólo puede reclamar la indemnización la víctima
enteramente inocente, reduciéndose sustancialmente aquélla si el sujeto pasivo del
54
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Landrove Díaz, G., La moderna victimología. Op.cit., págs. 59 y 60.
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delito ha contribuido, de algún modo, a la producción del daño e indica el tratadista
citado que algunos programas excluyen a las víctimas unidas al delincuente por un lazo
familiar, o por la simple convivencia.
En este caso varía la forma de pago, que unas veces es único, con cargo a un
fondo especial, y otras adopta la forma de pensión asistencial; desde un punto de vista
procedimental, los diversos sistemas exigen que la víctima curse la solicitud dentro de
un cierto plazo. En muchos casos se exige no sólo la petición expresa, sino la previa
denuncia del delito ante las autoridades competentes o incluso una cooperación activa
con la policía y el compromiso de testificar en el juicio: las indemnizaciones sólo
benefician, pues, a las víctimas cooperadoras y se contempla en la mayoría de los
programas la posibilidad de que el Estado exija el reembolso total o parcial de las
ayudas obtenidas fraudulentamente.

3.2.6. Educación y sensibilización
Al final de cuentas el modelo integral como un programa debidamente
estructurado debe cumplir con la meta principal de generar una conciencia pública
sobre los temas relativos a las víctimas.
Para principiar y como estrategia es necesario desarrollar una campaña de
relaciones públicas. Estas campañas pueden involucrar visibilizar los derechos de las
víctimas y los temas relacionados con los efectos que genera la victimización en las
personas. Se deben promover el trato sensitivo en la comunidad, y en general las
apariciones públicas en televisión, radio, distribución de literatura.
En los Estados Unidos, el Congreso ha designado una semana especial como la
semana nacional de los derechos de las víctimas. Durante esta semana, se entregan
premios nacionales por servicios excepcionales prestados a las víctimas en el país. La
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Semana especial también presenta la oportunidad de rendir tributo a las víctimas de
delitos.56 Estos y otros eventos pueden realizarse.

3.2.7. Los programas de prevención para las víctimas
Dentro de un modelo integral a las víctimas por la comisión de hechos delictivos
deben existir necesariamente programas para prevenir la victimización y revictimización
y que promuevan la recuperación de la calidad de vida de las comunidades a través de
medidas específicas destinadas a prevenir hechos delictivos.
Con los mismos se pretende comprobar cómo influye el modo en que la persona
que comete la infracción percibe a su víctima así como la victima a victimario para en la
comisión de hechos delictivos. Este estudio de la interacción entre víctimas y
delincuentes lleva a establecer

las variables personales o circunstanciales de la

víctima: circunstancias objetivas, situacionales, personales. De esta manera se
consigue detectar los grupos vulnerables, las situaciones de mayor vulnerabilidad y las
circunstancias que facilitan la comisión de un hecho delictivo.
En la actualidad se ha logrado establecer que los delitos pueden ser prevenidos
incidiendo en la posible víctima, pues el crimen es un fenómeno altamente selectivo. El
riesgo de ser víctima depende de ciertas circunstancias concretas susceptibles de
verificación empírica.
Este factor de riesgo lo constituyen todos aquellos factores o circunstancias
personales, objetivas o situaciones que facilitan la comisión de un delito. Por lo que
conociéndolo es posible prevenir con eficacia ciertos delitos a través de programas de
prevención orientados hacia aquellos grupos de mayor riesgo.
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Semana Nacional de Derechos de Víctimas del Delito. 2012.
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Consulta: 15 de abril de 2013.
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Con ello se logra evitar la intervención directa de los poderes públicos y con
ello disminuye el coste social, corresponsabiliza a Estado y sociedad en la prevención
de la criminalidad. Es posible evitar con eficacia delitos a través del diseño de
programas de prevención de alto contenido social. La prevención víctima es más eficaz
que la prevención criminal. Corresponsabiliza a la sociedad y la víctima potencial en la
defensa de los bienes o intereses valiosos.

3.3 Las Nuevas tendencias de atención integral en Guatemala
Con las reformas realizadas al Código Procesal Penal se establecen ciertos puntos
relacionados a las víctimas que son de sumo importantes y que se deben de analizar.
El artículo 108 del Código Procesal Penal establece “En el ejercicio de su
función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la
correcta aplicación de la ley penal. En el ejercicio de su función, y en un plazo no mayor
de quince días de recibida la denuncia, el Ministerio Público debe informar a la víctima
de lo actuado y sobre la posible decisión a asumir. La víctima que no sea informada en
dicho plazo puede acudir a juez de paz para que éste requiera en la forma más
expedita que, en cuarenta y ocho horas, el fiscal le informe sobre el avance del proceso.
Si del informe o ante la falta de éste, el juez de paz considera insuficiente la preparación
de la acción penal, ordenará al fiscal que dentro de un plazo no mayor de treinta (30)
días le informe de nuevos avances, o en su defecto sobre las circunstancias que
impiden que no pueda avanzar más en la investigación, bajo apercibimiento de certificar
al régimen disciplinario del Ministerio Público el incumplimiento, constituyendo falta
grave. Deberá formular los requerimientos y solicitudes conforme a ese criterio, aún a
favor del imputado.”. Con ello el Ministerio Público tiene la obligación de informar a las
personas que han presentado una denuncia del resultado de la investigación, avances
o la actitud que se asumirá en el caso. Si no se cumpliera con esta obligación existe la
posibilidad de que se requiera al Juez de Paz la información al ente fiscal, si éste no
cumpliera con rendir el informe podrían existir consecuencias para el fiscal encargado
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del caso. Si bien el juez de paz no controla la investigación es un control externo
meramente disciplinario, con ello se evita que las víctimas luego de presentar una
denuncia no dejen de recibir algún tipo de información y lo más lamentable que no se
haga ningún tipo de investigación o persecución penal.

También con la modificación que se realizó al artículo 117 del Código Procesal
Penal se ha determinado quiénes pueden figurar como agraviados en el proceso penal
y como consecuencia pueden ser considerados víctimas, el mismo indica: “Este Código
denomina agraviado: 1. A la víctima afectada por la comisión del delito; 2. Al cónyuge, a
los padres y a los hijos de la víctima, y a la persona que conviva con ella en el momento
de cometerse el delito; 3. A los representantes de una sociedad por los delitos
cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes la
dirijan, administren o controlen; y, 4. A las asociaciones en los delitos que afecten
intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule
directamente con dichos intereses. El agraviado, aún cuando no se haya constituido
como querellante adhesivo de conformidad con el presente Código, tiene derecho a: a.
Ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal. b. Recibir
asistencia médica, psico-social, o cualquier otra que tenga por objeto reducir las
secuelas del hecho delictivo. c. Que el Ministerio Público escuche su opinión en el
procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las
provisionales que implican clausura o extinción de la persecución penal. d. A ser
informado, conveniente y oportunamente, de las decisiones fiscales y judiciales, e
invitado a las audiencias en las que su opinión pueda ser vertida. e. A recibir
resarcimiento y/o reparación por los daños recibidos. f. A recibir protección cuando su
integridad física corra peligro, como consecuencia de la persecución penal en contra del
sindicado. g. A que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización
secundaria durante el proceso penal. El Ministerio Público estará obligado a garantizar
estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo para el efecto
realizar convenios con instituciones públicas o privadas.”
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Se ha establecido la figura de Reparación Digna la cual incluye no solamente la
reparación civil clásica sino que cualquier otra medida que logre ayudar a la víctima del
delito para su efectiva reparación. El artículo 124 establece: “La reparación, a que tiene
derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho
delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus
circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta
las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso
lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea
humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios
derivados de la comisión del delito; para el ejercicio de este derecho deben observarse
las siguientes reglas: 1. La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso
penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicte la
sentencia de condena, cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia
se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de
reparación, la que se llevará a cabo al tercer día. 2. En la audiencia de reparación se
deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños y
perjuicios conforme a las reglas probatorias y, pronunciarse la decisión inmediatamente
en la propia audiencia. 3. Con la decisión de reparación, y la previamente relatada
responsabilidad penal y pena, se integra la sentencia escrita. 4. No obstante lo anterior,
en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrán solicitar al juez
o tribunal competente, la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los
bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. 5. La declaración de
responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Si
la acción reparadora no se hubiere ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de la
víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil.”, con ello se dejan establecidas las
obligaciones que existen para los sujetos procesales principalmente para los tribunales
y el Ministerio Público. Además se estipula la obligación de una audiencia de reparación
digna en caso existiera una sentencia condenatoria y que se encuentre determinado por
parte del Tribunal que hay condenado, quien es la víctima, la cual se debe de llevar a
cabo al tercer día de haberse dictado la sentencia condenatoria y su resolución pasa a
formar parte de la sentencia. En esta queda abiertas las posibilidades de medidas
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integrales para la real reparación de la víctima, incluso se establece que en caso de que
no llegue víctima al proceso queda a salvo de acudir si lo desea a la vía civil respectiva.
Se ha eliminado la figura del actor civil y prácticamente al querellante adhesivo
que se reserva para fundaciones o víctimas con capacidad económica para participar
en el proceso asesorados por un abogado litigante de forma privada.
El artículo 5 del Código Procesal Penal reconoce por primera vez la tutela judicial
efectiva de las víctimas del delito al señalar: “Fines del proceso. El proceso penal tiene
por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las
circunstancias en que pudo ser cometido; el establecimiento de la posible participación
del sindicado; el pronunciamiento de la sentencia respectiva, y la ejecución de la
misma. La víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen
derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento, por aplicación del principio de
debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos.”.
Existen muchos avances respecto a algunos temas que han recibido especial
atención como los son victimas mujeres y menores de edad, con énfasis en delitos
sexuales y trata de personas. El Organismo Judicial, el Ministerio Público y el Instituto
de la Defensa Pública Penal, han creado programas para atender estas materias, con
ello juzgados especializados, unidades especiales, fiscalías y defensorías. Aunque son
un avance importante son todavía insuficientes y ocasiones existe falta de coordinación
y seguimiento. En casos de delitos de violación o cualquier otro tipo de agresión sexual,
con la creación de juzgados de turnos en la propia sede del Ministerio Público en el
barrio Gerona, se cuenta además con fiscalía de turno, psicólogas, sede del Instituto
Nacional de Ciencias Forenses y médicos especialistas. Aunque la cobertura espacial
es limitada para las necesidades, ya que prácticamente el interior de la república se
encuentra en el abandono. La falta de recursos es la principal causa para el apoyo a
proyectos relacionados con las víctimas, aunque se ha logrado cierta ayuda por parte
de otros países con sus programas de colaboración como la Embajada de España y
USAID del gobierno de los Estados Unidos de Norte América.
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Como una de las últimas medidas que se ha implementado es el protocolo para
el uso de la cámara Gessell en caso de delitos sexuales contra menores de edad, se
establecen ciertas normas o reglas para su adecuado funcionamiento y que con ello se
logre su optimización orientadas para evitar la revictimización.
El uso de la prueba anticipada, así como de las videoconferencias es muy
importante, ya que con ello no solo se asegura una mejor plataforma probatoria, sino
que pruebas seguras para un futuro debate.
Las redes de derivación han sido muy importantes para el apoyo de las víctimas,
muchas veces participan las propias entidades estatales, como los mismos Organismo
Judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de
Ciencias Forenses, la Policía Nacional Civil, Bomberos, Hospitales, pero principalmente
fundaciones y asociaciones de derechos humanos.
Realmente en muchas ocasiones se duplican esfuerzos y es un tanto
desordenado, siendo afectados los programas que se suspenden o se orientan con
contradicciones. Realmente para que la víctima se sienta hasta cierto punto cómoda, es
necesario un modelo único para la atención integral de la víctima dentro del proceso
penal, y no solo durante el mismo sino además después del mismo. Por lo anterior es
importante la creación de un Instituto de la Víctima que se encargue de forma
centralizada y ordenada de todas las medidas de apoyo y seguimiento para las víctimas
de los delitos. La atención integral constituye una serie de medidas que al ser integrales
se relacionan unas con otras para obtener el mismo objetivo.
Dicho instituto tendría que ser una entidad pública, autónoma y gratuita que
ejerza una función técnica social, para garantizar los derechos de las víctimas dentro
del proceso, asimismo supervisando y controlando el funcionamiento y cumplimiento de
las reparaciones dignas ordenadas por los tribunales correspondientes.
También es importante tomar en consideración lo que se establece en la
Resolución 2002/12 del Consejo Económico y Social respecto a los Principios básicos
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sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en material penal, donde se
establece que en el mundo entero ha habido un significativo aumento de las iniciativas
en materia de justicia restaurativa, siendo una respuesta evolutiva al delito, en la que se
respeta la dignidad y la igualdad de todas las personas, favorece el entendimiento y
promueve la armonía social mediante la recuperación de las víctimas, los delincuentes y
las comunidades, destacando que este enfoque permite a los afectados por un delito
compartir abiertamente sus sentimientos y experiencias y tiene por objeto atender sus
necesidades.

Con esta resolución el Consejo Económico y Social de la Organización de
Naciones Unidas establece que un programa de justicia restaurativa es todo programa
que utilice procesos restaurativos e intente lograr resultados restaurativos, procesos en
los que las víctimas, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o
miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma
activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito. Se señalan entre los
procesos restaurativos a la mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones
y las reuniones para decidir condenas. Asimismo se define al resultado restaurativo
como un acuerdo logrado como consecuencia de un proceso restaurativo. Entre los
resultados restaurativos se pueden incluir respuestas y programas como la reparación,
la restitución y el servicio a la comunidad, encaminados a atender a las necesidades y
responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la
víctima y del delincuente.

Es importante resaltar que los procesos restaurativos deben utilizarse
únicamente cuando hay pruebas suficientes para inculpar al delincuente, y con el
consentimiento libre y voluntario de la víctima y el delincuente. La víctima y el
delincuente podrán retirar ese consentimiento en cualquier momento del proceso. Se
llegará a los acuerdos de forma voluntaria y sólo contendrán obligaciones razonables y
proporcionadas.
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Se estima en la resolución citada que los programas de justicia restaurativa, y en
particular en los procesos restaurativos, deben aplicarse salvaguardias básicas en
materia de procedimiento que garanticen la equidad para con el delincuente y la
víctima: a) A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, la víctima y el
delincuente deben tener derecho a consultar a un asesor letrado en relación con el
proceso restaurativo y, en caso necesario, a servicios de traducción o interpretación.
Los menores, además, tendrán derecho a la asistencia de los padres o el tutor; b) Antes
de dar su acuerdo para participar en procesos restaurativos, las partes deben ser
plenamente informadas de sus derechos, de la naturaleza del proceso y de las posibles
consecuencias de su decisión; y, c) No se debe coaccionar a la víctima ni al delincuente
para que participen en procesos restaurativos o acepten resultados restaurativos, ni se
los debe inducir a hacerlo por medios desleales.

En Guatemala, durante todo el proceso la víctima tiene libertad de participar
libremente en el proceso, pero además el Ministerio Público de representarla. También
existen medidas simplificadoras y desjudicializadoras como el procedimiento abreviado,
la suspensión condicional de la persecución penal y el criterio de oportunidad, que
conllevan un acercamiento directo entre delincuente y víctima, y las cuales conllevan
una conciliación que incluye medidas restauradoras. A hora bien, con una visión
restaurativa la reparación digna debe ser el dispositivo efectivo para que las víctimas
del delito reciban al final del proceso todas las medidas reparadoras para llegar a
superar las consecuencias del delito.
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Capítulo Final
Presentación, discusión y análisis de los resultados
1. Presentación
Dentro de la presente investigación se aplicó un cuestionario acerca de las
tendencias en atención integral de la víctima dentro del proceso penal guatemalteco.
Dicho cuestionario se realizó a diversos funcionarios del Organismo Judicial como lo
son Jueces de Paz Penal, Jueces de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
Contra el Ambiente, Magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo
Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala así
como a funcionarios de Ministerio Publico Fiscales y auxiliares Fiscales de la Fiscalía
Metropolitana, completándose un total de treinta cuestionarios. Los objetivos con la
aplicación del cuestionario de la atención integral de la víctima son los siguientes:
Definir y desarrollar el concepto integral, determinar las nuevas tendencias de atención
a la víctima, analizar la atención a la victima prestada por las diferentes instituciones
involucradas en la justicia penal y determinar la atención que reciben las victimas en
cada fase del proceso penal guatemalteco hasta la sentencia. El instrumento utilizado
fue un cuestionario que consta de diez preguntas relacionadas con la atención que
recibe la víctima dentro del proceso penal. Este instrumento fue seleccionado por la
facilidad con la que se puede recabar la información y el objetivo general es determinar
el conocimiento de los actores del sistema de justicia penal de Guatemala sobre las
nuevas tendencias en atención integral de la víctima del proceso legal guatemalteco.
2. Discusión y análisis de resultados
Para poder discutir y analizar los resultados obtenidos del cuestionario aplicado
para la realización de la presente investigación, se utilizará el orden en el cual se
presentaron las interrogantes.
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Pregunta
1. ¿Conoce las fases del proceso penal guatemalteco?
SI___

NO___

Ante la anterior interrogante 21 entrevistados que representan el 70% de la
muestra contestaron que sí conocían las fases del proceso penal y 9 de los
entrevistados que equivalen al 30% respondieron que no. Con lo anterior se puede
establecer que ante dicha consulta que debiera ser sencilla y de manejo cotidiano,
efectivamente todavía existen operadores de justicia penal que no identifican ni siquiera
mentalmente las fases del proceso penal, lo cual es preocupante ya que debería de ser
información que se maneje como ordinaria, sin que la pregunta tuviere una grado alto
de dificultad.

Pregunta
2. ¿Conoce usted la importancia de la víctima en el proceso penal?
SI___

NO___

Explique_______________________________________________________________
______________________________________________________________________

Esta segunda pregunta fue respondida en su mayoría por el sí con 27
equivalentes al 90% de los entrevistados y 3 que no con el 10%. Como se puede
observar la mayoría de los entrevistados realmente en la actualidad le dan un valor
agregado y reconoce el papel de la víctima en el proceso penal.
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Entre las respuestas más comunes de esa mayoría se pueden encontrar:

a. Son los agraviados directos del delito.
b. Personas que sufren las consecuencias del hecho.
c. Su bien jurídico protegido fue el afectado.
d. Sufren daños en su patrimonio, en su integridad física y mental
Con el reconocimiento que se le ha dado a la víctima con las últimas reformas al
Código Procesal Penal, se puede establecer que tanto el Ministerio Público como el
Organismo Judicial han tenido que identificar y comprender a las víctimas de los delitos.

Pregunta
3. ¿Conoce el papel que desempeña la víctima en el proceso penal guatemalteco?
SI___

NO___

Explique_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

La anterior interrogante fue respondida que sí por 18 entrevistados que
representan el 60% y que no por 12 equivalentes al 40%. Lo anterior evidencia que no
obstante la gran mayoría reconoce como sujeto importante a la víctima dentro del
proceso, un buen número de estos no conoce realmente el papel que debe desempeñar
la víctima en el proceso. Tanto el Organismo Judicial como el Ministerio Público han
hecho los esfuerzos necesarios para cumplir con lo que establece el Código Procesal
referente a la víctima, con proyectos y programas especializados, con unidades y
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juzgados que conocen casos de grupos especialmente vulnerables de víctimas, como
por ejemplo víctimas niñez y mujeres. Pero en relación al resto de víctimas de la
diversidad de delitos no existen programas generales que les atiendan y los litigantes y
juzgadores no hacen el esfuerzo necesario para su protección y si fuera el caso su
reparación digna.

Pregunta
4. ¿Cree que la víctima es bien asistida dentro del proceso penal?
SI___

NO___

Explique_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

En este caso 21 de los treinta entrevistados o sea el 70% han señalado que no
creen que la victima sea bien asistida dentro del proceso. Las respuestas más comunes
fueron:
a. No existe información a la víctima.
b. No se le ofrece protección.
c. El uso de declaración anticipada no se aprovecha.
d. La tecnología no se utiliza.
e. La figura de colaborador eficaz no ha tenido el apoyo necesario.
Estos solamente algunos de los motivos por lo que se cree no son bien asistidas las
víctimas dentro del proceso penal, aunque se puede enunciar como se estableció en la
presente investigación también: que no se les toma en cuenta dentro del proceso, la
fiscalía no informa ni otorga participación activa a las víctimas, entres otras debilidades.
En los Tribunales penales todavía no se le reconoce en muchas oportunidades el
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carácter de sujeto procesal a la víctima, impidiéndoles su participación en audiencias,
cuando precisamente para que la participación fuera abierta, es que se eliminó la figura
del Querellante Adhesivo.

Pregunta
5. ¿Sabe de alguna institución que se dedique a la asistencia integral de la víctima
en el proceso penal?
SI___

NO___

Explique_______________________________________________________________
______________________________________________________________________

En las respuestas de la pregunta anterior se evidencia que la mayoría de los
entrevistados entiende que el Ministerio Público tiene obligaciones legales respecto a
las víctimas y que realmente posee oficinas encargadas de atención a las víctimas,
además se cuenta con Juzgados de Turnos con competencia para conocer casos de
violencia contra la mujer, de niñez víctima e incluso trata de personas, que cuentan con
ayuda psicológica, peritos de Inacif y ayuda médica, en casos de emergencia o de
detención en flagrancia. Asimismo, el Ministerio Público cuenta con cámara Gessell. En
un porcentaje menor se ubicó al Organismo Judicial con un 20% de los entrevistados
estas 6 personas reconocen que existen programas relacionados con las victimas y que
se han creado juzgados especializados en muchos lugares de la república.
Como instituciones que se dedican a la asistencia integral a las víctimas han
señalado con un 60% al Ministerio Público que equivalen a 18 entrevistados, con un
20% al Organismo Judicial que son 6 entrevistados y con el 10% cada uno la
Procuraduría de los Derechos Humanos u otra que son 3 para cada uno.
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Pregunta
6. ¿Cree usted que el Estado de Guatemala protege eficientemente a la víctima?
SI___

NO___

Explique_______________________________________________________________
______________________________________________________________________

Efectivamente 27 de los entrevistados equivalentes al 90% indicó que piensa que
el Estado de Guatemala no protege eficientemente a la víctima y solamente el 10%
piensa distinto. Esta es la situación de las víctimas no cuentan con apoyo por parte del
sistema, aunque han existido algunos programas de apoyo, no son generalizados para
la mayoría de delitos.

Pregunta
7. ¿Cree usted que la víctima recibe una asistencia integral eficiente previo,
durante y posterior al proceso penal?
SI___

NO___

Explique_______________________________________________________________
______________________________________________________________________

En esta interrogante fue respondida con el no por 24 de los entrevistados que
corresponden al 80% de entrevistados y 6 contestaron que si equivalentes al 20%. La
mayoría también reconoce que no existen modelos de atención integral a toda clase de
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victimas, tomando en consideración que se habla de atención durante todo el proceso
penal, y no solo medidas de emergencia.

Pregunta
8. ¿Como cree usted que se puede mejorar la atención a la victima dentro del proceso
penal?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Para un 50% de los entrevistados que son 15 estiman que se deben de crear
oficinas especializadas, esto similar a las que se han creado en el Organismo Judicial,
Ministerio Público y el Instituto de la Defensa Pública Penal, solamente que acá la
percepción es que actualmente se atiendo solamente a cierto grupo de victimas o en
casos muy públicos. El 20% que son 6 de los entrevistados señalo que se debe
capacitar al personal, seguramente deben de existir programas de capacitación
respecto al manejo de las víctimas, debe dársele seguimiento a los mismos.

Pregunta
9. ¿Cual cree que sería la forma más efectiva para brindarle una atención integral a la
victima dentro del proceso penal?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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El 60% de los entrevistados que son 18 indican como una forma efectiva para
brindarle atención integral a la víctima dentro del proceso penal es el apoyo sicológico,
claro está que no todos los delitos necesitan atención permanente o son casos graves,
pero en general la mayoría de delitos con víctimas determinadas sufren consecuencias
mentales producto de la comisión del delito.
Brindarle la seguridad respectiva es otra forma que al 20% de entrevistados que
equivalen a 6 respondieron, uno de las principales carencias para que las victimas
puedan participar en el proceso penal es la falta de protección, esto impide no solo
testificar sino que buscar una reparación digna.
Un grupo de reducido de 3 entrevistados equivalentes al 10% estima que una
ayuda a la victima que sería realmente efectiva sería la económica y otros 3 que serían
el 10% restantes mencionaron centros de victimas, trabajo, ayuda médica en general,
información del proceso penal.

Pregunta
10. ¿Cuál cree que debería ser el papel que el Estado debería de asumir en cuanto a la
atención de la víctima en el proceso penal?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Según 12 de los entrevistados que equivalen al 40% de la muestra establecen
que la ayuda que se necesita es durante y después del proceso, con esto se reconoce
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que debe existir un modelo integral de protección y atención a la víctima dentro del
proceso penal, y todas sus fases incluso la de ejecución.
El 30% que son 9 sigue creyendo muy importante la ayuda sicológica, un 20%
especifica que lo importante sería suministrarle un defensor a la víctima y el resto que
equivale al 10% siendo 3 entrevistados señala que entre otras cosas, que debería de
darle seguimiento, apoyo y ayuda económica a las víctimas.
Luego del análisis de los resultados se pudo establecer que se cumplieron los
objetivos de la investigación por que no solo se desarrollo los conceptos doctrinarios y
legales de las victimas en Guatemala, sino se establecieron los parámetros para un
modelo integral de atención a las víctimas en el proceso penal.
El objetivo general fijado fue determinar las nuevas tendencias en atención
integral de la víctima dentro del proceso penal guatemalteco y los objetivos específicos
que se plantearon fueron: definir y desarrollar el concepto integral; determinar las
nuevas tendencias de atención a la víctima; analizar la atención a la víctima prestada
por las diferentes instituciones involucradas en la justicia penal y determinar la atención
que reciben las víctimas en cada fase del proceso penal guatemalteco hasta la
sentencia. Cada uno se cumplió con el cuestionario acerca de las tendencias en
atención integral de la víctima dentro del proceso penal guatemalteco, realizado a
diversos funcionarios del Organismo Judicial como lo son Jueces de Paz Penal, Jueces
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, Magistrados
de las Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos
Contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala así como a funcionarios de Ministerio
Público, Fiscales y auxiliares Fiscales de la Fiscalía Metropolitana. Dichas preguntas ya
analizadas de forma individual, en su conjunto indican que no obstante existen en el
país reformas procesales en materia penal referentes a las víctimas, que los actores de
sector justicia en el país conocen de manera general, no se tiene un modelo integral
unificado de acompañamiento de las víctimas durante el proceso, ni una institución que
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ayude a las víctimas que cuentan luego de un proceso con una reparación digna a su
favor, ambos aspectos se han desarrollado en el marco teórico de la investigación.
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CONCLUSIONES

1. En la actualidad no existe un modelo integral de atención a las víctimas de
cualquier delito en el proceso penal.

2. En cuanto a víctimas mujeres y menores de edad, existen avances importantes
en el sistema de justicia penal, con protocolos y unidades especializadas en cada
institución de justicia penal.

3. La reparación digna aún no se aplica con los alcances que pudiera tener de
acuerdo a lo que estipulan las reformas al Código Procesal Penal, por la falta de
experiencia de fiscales y jueces respecto al tema.

4. Tanto el Ministerio Público como el Organismo Judicial, se encuentran enfocados
a víctimas de grupos de los denominados sin acceso al sector justicia, pero su
visión no contiene el resto de victimas de los demás delitos, ya que los
programas en su mayoría son externos y con materias específicas.

5. En los delitos menos graves o de poca trascendencia no existe el seguimiento
del ente fiscal para la persecución de los responsables, dejando desprotegida y
sin acceso a la justicia a las víctimas.
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6. No obstante que existen reformas al Código Procesal Penal que apoyan la
participación de la víctima en el proceso penal, las mismas no se aplican en
muchos de los casos.
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RECOMENDACIONES

1. El Congreso de la República debe de aprobar la creación de un Instituto
Nacional de las Victimas, que tenga dentro de sus funciones la de coordinar y
ejecutar todos los programas de atención integral de las victimas dentro del
proceso penal.

2. Que el Organismo Judicial organice talleres para que jueces y magistrados
se empoderen sobre el tema de las víctimas, aplicando las leyes
relacionadas, lo cual se puede reproducir al resto de auxiliares judiciales.

3. El Ministerio Público debe de enfocar sus esfuerzos de atención a las
víctimas de todo tipo de procesos, sin importar que se refieran a delitos
menos graves.
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ANEXOS
1. Modelo de Instrumento

Universidad Rafael Landivar.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Trabajo de campo para elaboración de tesis
Nuevas tendencias en atención integral de la víctima dentro del proceso
penal guatemalteco
Cuestionario
A continuación se le presentan diez interrogantes. Trate de contestar con la mayor
claridad posible.
1. ¿Conoce las fases del proceso penal guatemalteco?
SI___

NO___

2. ¿Conoce usted la importancia de la víctima en el proceso penal?
SI___

NO___

Explique_______________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. ¿Conoce el papel que desempeña la víctima en el proceso penal guatemalteco?
SI___

NO___
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Explique_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. ¿Cree que la víctima es bien asistida dentro del proceso penal?
SI___

NO___

Explique_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. ¿Sabe de alguna institución que se dedique a la asistencia integral de la víctima
en el proceso penal?
SI___

NO___

Explique_______________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. ¿Cree usted que el Estado de Guatemala protege eficientemente a la victima?
SI___

NO___

Explique_______________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. ¿Cree usted que la victima recibe una asistencia integral eficiente previo, durante
y posterior al proceso penal?
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SI___

NO___

Explique_______________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. ¿Como cree usted que se puede mejorar la atención a la victima dentro del proceso
penal?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. ¿Cual cree que sería la forma más efectiva para brindarle una atención integral a la
victima dentro del proceso penal?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

10. ¿Cuál cree que debería ser el papel que el Estado debería de asumir en cuanto a la
atención de la víctima en el proceso penal?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Gracias por su colaboración
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2. Graficas de los resultados del cuestionario
Grafica numero uno

Grafica número dos
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Grafica numero tres

¿Conoce el papel que desempeña la victima
en el proceso penal Guatemalteco?

40%
60%

si

Grafica número cuatro
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Grafica número cinco

Grafica número seis
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Grafica número siete

Grafica número ocho
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Grafica número nueve

Grafica número diez
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