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Resumen Ejecutivo 
 

En el año  2005, el Ministerio Público creó la Fiscalía de Sección de Derechos 

Humanos,  mediante el Acuerdo del Consejo del Ministerio Público 03-2005, siendo 

parte de esta fiscalía la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno 

con competencia en toda la república, para la persecución penal de casos de graves 

violaciones a los derechos humanos cometidos durante el Conflicto Armado Interno, 

siendo importante investigar su funcionamiento con el objeto de detectar posibles 

deficiencias y proponer soluciones para asegurar una plena aplicación de justicia.  

 

La investigación realizada consta en cuatro capítulos: 1. Marco  y Orígenes de la 

Evolución de los Juicios de Genocidio y Lesa Humanidad; 2. Doctrina de 

Persecución de los Delitos de Lesa Humanidad y Genocidio; 3. Marco Normativo; 

4. Presentación, análisis y discusión de resultados de la investigación realizada 

sobre la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, del Ministerio 

Público.  

 

Se llegó a una serie de conclusiones dentro de las cuales se encuentra que el 

personal de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, es 

insuficiente para investigar los más de 3,500 casos asignados, así mismo no 

cuentan con sedes regionales, traductores jurados, ni con una metodología de 

investigación establecida.  

 

Se  recomienda entre otras acciones, la formación de un perfil profesional para el 

personal de la unidad, la implementación de sedes regionales, traductores jurados 

y  de una metodología de investigación específica de graves violaciones a los 

derechos humanos. 
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INTRODUCCIÓN 

El Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH-, Guatemala 

Memoria del Silencio del año de 1999 concluyó, que graves violaciones a los 

derechos humanos fueron cometidas reiterada y sistemáticamente durante el 

conflicto armado interno en Guatemala. Estas violaciones según la comisión 

incluyen masacres, genocidio, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones 

forzadas, tortura, entre otras, hechos registrados a lo largo del conflicto armado 

interno.  

 

En virtud de que el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado diversos tratados 

y convenios internacionales en materia de derechos humanos, está obligado a 

respetar, asegurar que se respete y aplicar las normas internacionales de derechos 

humanos, debiendo investigar violaciones de derechos humanos de forma eficaz, 

imparcial y con completa objetividad, respetando el debido proceso en todo 

momento, y adoptar medidas contra los que se compruebe de forma fehaciente su 

culpabilidad de conformidad con el derecho interno e internacional, estrictamente 

apegado a derecho.  

 

Como parte de los Acuerdos de Paz, el 29 de marzo de 1994 se suscribió el Acuerdo 

Global de Derechos Humanos, en el cual el Estado se comprometió a actuar con 

firmeza contra la impunidad, para asegurar el enjuiciamiento y sanción de los 

responsables de violaciones a los derechos humanos. La ley de Reconciliación 

Nacional de 1996, aprobada como parte del proceso de paz, estableció 

específicamente la obligación estatal de investigar los delitos fuera de su ámbito, 

siendo el genocidio, la tortura y desaparición forzada, delitos imprescriptibles y en 

los cuales no se permiten amnistías.  
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A pesar de las obligaciones internacionales y los compromisos asumidos en los 

acuerdos de paz, el Estado de Guatemala mediante el sistema de justicia no ha 

podido procesar y sancionar a todos los perpetradores de estas violaciones, 

logrando únicamente algunas sentencias condenatorias que comparadas con la 

cantidad de hechos denunciados no son significativas, lo que ha desencadenado en 

un actuar desesperado por enjuiciar a las personas que se sindican de violaciones 

a los derechos humanos, violando el debido proceso, provocando involuntariamente 

que en el año 2013 se anulara una sentencia condenatoria por genocidio y se dejara 

en suspenso otra sentencia condenatoria por desaparición forzada, retardando la 

aplicación de justicia.  

En la actualidad, la lucha contra la impunidad en Guatemala y la obligación de hacer 

justicia para todos se encuentra en un punto decisivo, en el que se deben consolidar 

las bases de un fortalecimiento del Estado de Derecho y la Democracia, sin violar 

los derechos humanos de todos incluyendo los sindicados, que tienen derecho a un 

juicio justo. Es importante que se imparta justicia respetando el debido proceso, con 

objetividad y contra todos aquellos que perpetraron las violaciones de derechos 

humanos durante el conflicto armado interno y no solo en contra de algunos,  con 

pruebas pertinentes y fehacientes para evitar que los procesos se caigan y que lejos 

de obtener justicia se violen derechos. 

 

Con el objeto de cumplir con la obligación del Estado en el marco de los Acuerdos 

de Paz y las obligaciones internacionales adoptadas, en el año  2005, el Ministerio 

Público estableció la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos,  mediante el 

Acuerdo del Consejo del Ministerio Público 03-2005. En el año 2006 se aprobó su 

reglamento que estableció entre otras unidades, la Unidad de Casos Especiales del 

Conflicto Armado Interno, con competencia en toda la república para la persecución 

penal de casos de graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante 

el Conflicto Armado Interno.  
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En virtud de la complejidad que presenta investigar casos del pasado, 

específicamente del Conflicto Armado Interno, y que es latente y actual el hecho de 

que la sociedad guatemalteca se encuentra dividida entre los que claman justicia y 

los que no están de acuerdo con que se investiguen casos del conflicto armado 

interno, cada uno con sus razones, siendo que la Unidad de Casos Especiales del 

Conflicto Armado Interno del Ministerio Público es la obligada en cumplir con la 

función del Estado de investigar estos delitos y llevarlos a juicio, se plantea como 

problema de investigación la interrogante:  

¿Cuenta la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno con el 

personal, los insumos, los métodos de investigación, las políticas y la preparación 

adecuadas para lograr que el Estado cumpla con el compromiso obtenido en los 

acuerdos de paz de asegurar el enjuiciamiento y sanción de los responsables de 

violaciones a los derechos humanos? 

Para responder a esta pregunta se realizó una investigación tanto en el propio 

elemento de estudio la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno a 

nivel de efectividad del desempeño, como en textos, memorias de labores, revistas, 

medios escritos y documentos públicos de estudios relacionados a la justicia 

transicional que recogen información de la Unidad.  

La investigación tiene como objetivo general principal: Dar a conocer cuál es en si 

el rol de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, lo que se 

completa con los objetivos específicos de:  

a.   Elaborar un documento que resuma el actuar de la unidad objeto de estudio y el 

desarrollo y resultados de su función.  

b.  Determinar las causas que puedan obstaculizar el ejercicio de la función de la 

unidad objeto de estudio.  
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c. Proponer medidas que permitan agilizar los resultados positivos en las 

investigaciones de los casos asignados a la unidad objeto de estudio.  

 

Teniendo como elementos de estudio: Marco  y Orígenes de la Evolución de los 

Juicios de Genocidio y Lesa Humanidad; Doctrina de Persecución de los Delitos de 

Lesa Humanidad y Genocidio; Marco Normativo; Presentación, análisis y discusión 

de resultados de la investigación realizada sobre la Unidad de Casos Especiales del 

Conflicto Armado Interno, del Ministerio Público.  

La modalidad de la investigación realizada es Monografía de tipo jurídico-

descriptiva-exploratoria, descriptiva,  toda vez que se pretende explorar los 

diferentes aspectos de la Unidad que ofrezcan una imagen del funcionamiento de 

la misma, exploratoria,  puesto que se pretende dar pasos preliminares frente a esta 

institución poco analizada y relativamente nueva como lo es  la Unidad de Casos 

Especiales del Conflicto Armado Interno, establecer cuáles son sus objetivos, 

alcance y resultados y proponer los cambios que sean necesarios, tomando como 

marco de referencia la exploración de cómo ha sido su funcionamiento desde su 

creación en el año 2005 al año 2011, sin perjuicio de en lo posible y si se considera 

oportuno poder actualizar la información de relevancia al momento de su 

presentación, el alcance de la investigación es determinar el valor que tiene la 

institución objeto de estudio, su funcionalidad, detectando sus debilidades y 

proponiendo soluciones.  El procedimiento utilizado fue la sistematización ordenada 

y clasificada de información que permitió obtener resultados que llevaron a las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

Durante la realización de la investigación, se utilizaron los siguientes instrumentos 

para la consecución de información: Fichas bibliográficas y de trabajo.  

 



-5- 
 

El aporte del presente trabajo es dar a conocer cuál es la estructura y 

funcionamiento de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, que 

en el trabajo de investigación es identificada también como “Unidad”, los hechos y 

acuerdos que dieron origen a su creación, su objetivo principal, así como los 

alcances de su función, estableciendo los posibles obstáculos y deficiencias y el 

planteamiento de posibles soluciones.  
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CAPÍTULO 1. 

MARCO GENERAL  Y ORIGENES DE LA EVOLUCION DE LOS JU ICIOS DE 

GENOCIDIO Y LESA HUMANIDAD 

1.1. Definición de Conflicto Armado:  

Los conflictos armados surgen por discrepancias de toda índole, y se dan 

regularmente en dos formas:  

1.1.1. Conflicto Armado Internacional:  

Este tipo de conflicto armado se da por el choque de las fuerzas armadas de dos o 

más Estados independientes, al ocurrir este choque se encuentran en un estado de 

guerra, que no necesariamente debe ser declarado o reconocido por los Estados. 1  

Al existir el choque de las fuerzas armadas se entiende y reconoce que se 

encuentran en estado de guerra entrando el Derecho Internacional Humanitario a 

regular las actuaciones de las hostilidades.2 

Como lo afirma el Comité Internacional de la Cruz Roja, el conflicto es internacional 

si sucede entre diferentes países, sin importar su distancia o cercanía geográfica, 

por ejemplo si se diera un choque armado entre Corea del Norte del continente 

Asiático y Estados Unidos de América del Continente Americano, esto sería un 

Conflicto Armado Internacional, igualmente si sucede entre México y Guatemala.  

1.1.2. Conflicto Armado No Internacional:  

En los Convenios de Ginebra se conceptualiza el Conflicto Armado No Internacional, 

como aquél que se produce en el territorio de un Estado por grupos pertenecientes 

                                                           
1 Comité Internacional de la Cruz Roja; Descubre el CICR; Ginebra, Suiza; División de Producción, 
Comercialización y Distribución, 2002, P.15.  
2 Convenios de Ginebra  I, II, III, y IV, del 12 de agosto de 1949, artículo común 2.  
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al mismo Estado, y puede darse entre las fuerzas armadas del Estado y grupos 

armados plenamente identificados, o entre dos o más grupos armados plenamente 

identificados, entrando en vigencia de igual manera el Derecho Internacional 

Humanitario. 3 

Es importante hacer notar que para que el choque entre estas fuerzas armadas sea 

reconocido como conflicto armado no internacional, debe ser de gran intensidad 

y con una duración prolongada,  lo que significa que un choque entre fuerzas que 

resulte irrelevante por sus resultados en cuanto a la violación de derechos, que no 

perturbe de forma considerable el orden público y que dure poco tiempo no es un 

conflicto armado no internacional y dependiendo de sus características podría 

considerarse simplemente un motín.4 

Como se hace notar la distinción fundamental del Conflicto Armado Internacional y 

el Conflicto Armado No Internacional es en relación a la calidad de los participantes 

en los mismos, no teniendo esta característica injerencia en relación a los derechos 

que se protegen en cada uno durante su ejecución, siendo los mismos en ambos 

casos.  

1.2. Crímenes de Guerra, Crímenes de Lesa Humanidad  y Genocidio: 

La Corte Penal Internacional los clasifica como parte de los crímenes más graves 

de trascendencia internacional en su conjunto y forman parte de su competencia 

para castigar la perpetración de los mismos. 5 

¿Por qué se clasifican estos crímenes de trascenden cia internacional?  

                                                           
3 Ibid. Artículo común 3.  
4 Comité Internacional de la Cruz Roja; Que es el Derecho Internacional Humanitario, Ginebra, Suiza; División 
de Producción, Comercialización y Distribución, 2007, P.1.  
5 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 17 de julio de 1998. Artículo 5.  
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Estos crímenes violentan de forma brutal e inhumana las garantías y derechos que 

les asisten a los seres humanos y que protegen su existencia en paz, 

desequilibrando de forma agresiva el orden público, cometiendo actos inhumanos 

deplorables y no aceptados por la comunidad internacional.  

1.2.1. Crímenes de Guerra:  

Definición: El Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg sintetiza 

estos crímenes en la siguiente definición: “A saber, violaciones de las leyes o usos 

de la guerra. En dichas violaciones se incluye el asesinato, los malos tratos o la 

deportación para realizar trabajos forzados o para otros objetivos en relación con la 

población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato o malos 

tratos a prisioneros de guerra o a personas en alta mar, el asesinato de rehenes, el 

robo de bienes públicos o privados, la destrucción sin sentido de ciudades o 

pueblos, o la devastación no justificada por la necesidad militar, sin quedar las 

mismas limitadas a estos crímenes”. 6 

Se observa que un crimen de guerra es una violación de las protecciones 

establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, integradas por las 

infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario.  

Es importante anotar que tanto los malos tratos a prisioneros de guerra así como a  

civiles y el genocidio, son considerados crímenes de guerra. 7  

El 1 de julio del 2012, inicia su funcionamiento la Corte Penal Internacional en La 

Haya, entrando en vigor en la misma fecha el Estatuto de Roma, por la necesidad 

                                                           
6 Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, 1945.  
 
7 Convenios de Ginebra, III y IV del 12 de agosto de 1949.  
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de procesar a personas responsables de genocidio u otros crímenes de gravedad 

similar. 8 

El Estatuto de Roma contempla dentro de los crímenes a perseguir en su artículo 5, 

a los Crímenes de Guerra.  

Dentro de la definición que el mismo estatuto contempla, en su artículo 8 se señalan 

entre otras violaciones como crímenes de guerra las siguientes:  

a) Violación a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949;  

b) Violación a las leyes de guerra vigentes, tanto nacionales como 

internacionales; y 

c) Violación a las costumbres de la guerra aplicables.  

Se denota que estos delitos únicamente se cometen en el contexto de un 

enfrentamiento armado ya sea internacional o no.  

1.2.2. Crímenes de Lesa Humanidad:  

La legislación guatemalteca establece que comete delito contra los deberes de 

humanidad: “Quien violare o infringiere deberes humanitarios, leyes o convenios 

con respecto a prisioneros o rehenes de guerra, heridos durante acciones bélicas, 

o que cometiere cualquier acto inhumano contra población civil, o contra hospitales 

o lugares destinados a heridos…”9 

Los Delitos de Lesa Humanidad tienen su origen en el Estatuto para el Tribunal de 

Núremberg que establece: “(c) CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD: A saber, el 

asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos 

cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la 

                                                           
8 NACIONES UNIDAS CENTRO DE INFORMACION; Corte Penal Internacional, 
http://www.cinu.org.mx/temas/Derint/cpi.htm Fecha de consulta: 22.05.2013. 
9 Congreso de la República de Guatemala. Código Penal, decreto 17-73, artículo 378.  
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persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos 

crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, 

constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde se 

perpetraron.”10 

Se observa que el sentido de la expresión “ DE LESA HUMANIDAD”,  va dirigido a 

señalar la gravedad del crimen, que no va dirigido en contra de un individuo como 

persona particular, si no en contra de la especie humana como tal, de allí su 

gravedad.  

Los Crímenes de Lesa Humanidad se diferencian de otros crímenes principalmente 

porque reúnen cuatro características:  

1. Son actos generalizados.  

2. Son actos sistemáticos. 

3. Son perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que 

actúan por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia, ayuda o 

complicidad. 

4. Están dirigidos contra la población civil por motivos sociales, políticos, 

económicos, raciales, religiosos o culturales. 11 

Se establece que un delito de lesa humanidad es aquel que va dirigido en contra de 

una gran cantidad de víctimas, realizado con arreglo a un plan o política estratégica 

que ha sido concebida con antelación, permitiendo la realización continua de dichos 

actos inhumanos, el sujeto activo del crimen debe ser un agente estatal o particular 

                                                           
10 Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg Op. Cit. Artículo 6.  
11Proyecto Colombia Nunca Más, Memoria de Crímenes de Lesa Humanidad. CDM. Que entendemos por 
crímenes de lesa humanidad.  Colombia. 2008. 
http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/index.php?option=com_content&view=article&id=3&It
emid=312  Fecha de Consulta: 22.05.2013.  
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que trabaja para el Estado o que actúa con su apoyo, aquiescencia o tolerancia y el 

motivo del crimen debe estar dentro de un contexto social, político, económico y 

cultural determinado.  

Las violaciones a los Derechos Humanos y los Abusos de Autoridad, se diferencian 

claramente de los Crímenes de Lesa Humanidad por no contar con todos los 

elementos descritos. 

1.2.3. Genocidio.  

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el genocidio 

como: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza,  

de etnia, de religión, de política o de nacionalidad.”12 

 
El Código Penal de Guatemala estipula que “Comete delito de genocidio quien, con 

el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, 

efectuare cualquiera de los siguientes hechos: 1o. Muerte de miembros del grupo. 

2o. Lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros del 

grupo. 3o. Sometimiento del grupo o de miembros del mismo, a condiciones de 

existencia que pueda producir su destrucción física, total o parcial. 4o. 

Desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo, a otro grupo. 5o. Medidas 

destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquiera otra manera impedir 

su reproducción.”13 

La asamblea General de las Naciones Unidas en resolución número 96 (I) de fecha 

11 de diciembre de 1946, declaró que el genocidio es un delito de derecho 

internacional contrario al espíritu y a los fines de las Naciones Unidas y que el 

mundo civilizado condena.  

                                                           
12 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, España. 
http://lema.rae.es/drae/?val=genocidio   Fecha de consulta: 22.05.2013.  
13 Congreso de la República de Guatemala. Código Penal,  artículo 376.  
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Se establece que la intencionalidad de destruir total o parcialmente a un grupo 

religioso, nacional o étnico es el elemento fundamental del Genocidio, esta parte de 

la definición del delito corresponde según el derecho penal guatemalteco al dolo.14 

 
Este delito puede ser cometido por cualquier persona o grupo de personas, sin 

embargo generalmente se da por grupos de poder que se encuentran al frente de 

un país o en estatus de dominación.  

 

Es de notar que al tipificar este delito se juzga la “intención”, lo que constituye un 

reto probatorio, ya que la intencionalidad es una característica muy difícil de probar, 

puede existir materialmente la consumación de los delitos que se describen en el 

Código Penal, sin embargo estos, por si solos no demuestran la intención de destruir 

total o parcialmente a un grupo, lo que conlleva a la elaboración de una estrategia 

particular para probarlo, la que debe realizarse respetando el debido proceso y 

evitando la visión de túnel, que en términos de investigación criminal nos lleva por 

un solo camino o línea de investigación determinado por nuestras creencias, valores 

y vivencias que pueden tergiversar los verdaderos hechos tratando de probar una 

intencionalidad.  

 

No importa el contexto en que se cometan los elementos del delito para tipificarlo 

como genocidio, este se puede dar en un estado de guerra o de paz.  

 

1.3. Derecho Internacional Humanitario (DIH):  

El Comité Internacional de la Cruz Roja lo define como: “…un conjunto de normas 

que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. 

Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y 

                                                           
14 Ibid. Artículo 11.  
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limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse también 

"derecho de la guerra" y "derecho de los conflictos armados”15 

 

La historia de la humanidad, ha demostrado que en los conflictos armados de 

carácter internacional y no internacional, siempre la gran mayoría de heridos y 

muertos han sido personas civiles que no han participado en las hostilidades, que 

se encuentran en medio de una guerra o conflicto por el hecho de vivir en el territorio 

en el que se lleva a cabo, así mismo ha existido un total irrespeto por los 

combatientes heridos o que hayan dejado las armas y por los prisioneros de guerra 

violándose sus derechos fundamentales, el Derecho Internacional Humanitario 

viene a evitar el atropello de sus derechos y a proteger su integridad física y mental.  

 

La utilización de armas crueles e inhumanas también ha sido constante como las 

denominadas minas antipersonales, las que provocan daños irreversibles y 

gravísimos a las personas si no mueren, como perdidas de extremidades, y por no 

distinguir éstas entre combatiente y no combatiente miles de civiles se suman a los 

combatientes que han sido víctimas de las mismas.16  

 

El Derecho Internacional Humanitario viene a proteger a los combatientes y no 

combatientes, regulando los medios para hacer la guerra, limitando el uso de armas 

que provoquen sufrimientos innecesarios.  

 

El Derecho Internacional Humanitario es parte del derecho internacional, que regula 

las relaciones entre los Estados. Está integrado por los tratados y convenios 

internacionales, el derecho consuetudinario internacional, así como por principios 

                                                           
15 Comité Internacional de la Cruz Roja; Que es el Derecho Internacional Humanitario, Op. Cit. P.1.  
16 CICR Recursos, por Gérald C. Cauderay, Las Minas Antipersonal, 1993, 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdm6d.htm Fecha de consulta: 22.05.2013.  
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generales del derecho.17 Estando esencialmente contenido en los cuatro Convenios 

de Ginebra de 1949, de los que son parte casi todos los Estados incluyendo 

Guatemala y se encuentran complementados por los Protocolos Adicionales de 

1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados, aunados a 

otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen 

a ciertas categorías de personas o bienes. 

   

1.4. Antecedentes de la Persecución de Crímenes de Guerra, Lesa 

Humanidad y Genocidio.  

 

El siglo XX ha dejado como parte de la historia hechos lamentables, deplorables 

que dañaron grandemente a la humanidad, entre estos se encuentran la segunda 

guerra mundial, los actos de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad 

cometidos en Ruanda y la ex Yugoslavia, estos hechos dieron lugar a los primeros 

juicios penales que juzgaron estos crímenes, por medio de la creación por parte del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de tribunales especiales o tribunales 

ad hoc, constituyendo un avance importante para la humanidad con el fin de lograr 

la no repetición y el castigo de los responsables.  

 

Conforman un antecedente importante y representativo de la persecución de este 

tipo de crímenes los siguientes tribunales ad hoc:  

1.4.1. El Tribunal de Núremberg, Segunda Guerra Mun dial.  

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en la que se realizaron las más grandes 

atrocidades en contra de la humanidad que a la fecha estremecen al mundo entero, 

con la finalidad de castigar a aquellos funcionarios alemanes y los hombres 

                                                           
17 Comité Internacional de la Cruz Roja; Que es el Derecho Internacional Humanitario, Op. Cit. P.1. 
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miembros del partido Nazi que hayan sido responsables de crímenes y atrocidades 

ya sea por haber participado en forma directa o que los mismos se hayan perpetrado 

con su consentimiento, los gobiernos de los países  vencedores,  Estados Unidos 

de América, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas y el Gobierno Provisional de la República Francesa firmaron 

en Londres, el 8 de agosto de 1945 el Acuerdo para el procesamiento y el castigo 

de los grandes criminales de guerra de Europa con la Constitución del Tribunal 

Militar Internacional.18 

En este acuerdo se creó el Tribunal Militar de Núremberg con el objeto de procesar, 

juzgar y condenar a los altos dirigentes políticos y militares de Alemania que se 

habían convertido en criminales de guerra del eje europeo aplicando los principios 

de justicia e inmediación.  19 

Entre los resultados obtenidos por el Tribunal de Núremberg se encuentran: La 

condena a pena de muerte a 12 jerarcas nazis, hubo siete sentencias de 

encarcelamiento, tres sobreseimientos y se declaró con el título de criminales a tres 

organizaciones. 20 

La doctrina criticó a este tribunal por haber sido creado por las potencias vencedoras 

para juzgar a las vencidas, lo cual crea un conflicto en relación a la imparcialidad y 

la objetividad que el que juzga debe tener para lograr una sentencia apegada a 

derecho, habiéndose violado el principio de juez natural toda vez que fueron 

juzgados no por jueces nacionales si no por jueces pertenecientes a las naciones 

vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo es de hacer notar que esta 

acción como excepción a la regla era eminentemente necesaria toda vez que muy 

                                                           
18 Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, Op. Cit. Art. 1.  
19 Loc. Cit.  
20 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. Carolina S. Anello. Abogada (Universidad de Buenos Aires) 
http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/dossiers/tpi/tpidossier.htm Fecha de Consulta: 15.08.2012. 



-16- 
 

difícilmente se hubiera logrado condenar a los responsables si éstos eran juzgados 

por jueces nacionales.  21 

En el seno de Naciones Unidas, la Asamblea General, mediante resolución 95 (I), 

confirmó los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto y por 

las sentencias del Tribunal de Núremberg. 22 

El Estatuto del Tribunal de Núremberg representa un cambio sustancial en la 

materia, ya que se logró distinguir los crímenes contra la paz, crímenes de guerra, 

y crímenes contra la humanidad, pudiendo ser acusados los individuos aun cuando 

alegaran haber actuado como funcionarios del Estado, esta distinción se hizo en el 

artículo seis del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg de la 

siguiente manera: “ (a) CRIMENES CONTRA LA PAZ: A saber, planificar, preparar, 

iniciar o librar guerras de agresión, o una guerra que constituya una violación de 

tratados, acuerdos o garantías internacionales, o participar en planes comunes o en 

una conspiración para lograr alguno de los objetivos anteriormente indicados; (b) 

CRIMENES DE GUERRA: A saber, violaciones de las leyes o usos de la guerra. En 

dichas violaciones se incluye el asesinato, los malos tratos o la deportación para 

realizar trabajos forzados o para otros objetivos en relación con la población civil de 

un territorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato o malos tratos a prisioneros 

de guerra o a personas en alta mar, el asesinato de rehenes, el robo de bienes 

públicos o privados, la destrucción sin sentido de ciudades o pueblos, o la 

devastación no justificada por la necesidad militar, sin quedar las mismas limitadas 

a estos crímenes; (c) CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD: A saber, el asesinato, 

la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos 

contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por 

                                                           
21 Loc. Cit.   
 
22 Loc. Cit.   
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motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean 

competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una 

vulneración de la legislación interna de país donde se perpetraron.”23 

La creación de este tribunal fue la respuesta de rechazo por parte de las naciones 

del mundo a que se cometiera tanta barbarie en contra de los seres humanos y que 

no estaban dispuestos a que se volviera a repetir, constituyendo un  claro 

antecedente de la creación de los Tribunales Penales internacionales para la ex 

Yugoslavia y para Ruanda creados por el Consejo de las Naciones Unidas.  

1.4.2. Creación del Tribunal Penal Internacional pa ra la ex Yugoslavia y del 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda.  

 

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia instituido en la Haya, fue 

creado mediante la resolución 827 del 25 de mayo de 1993 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas y el Tribunal Internacional para Ruanda instituido 

en Arusha Tanzania, fue creado por resolución número 955 del 08 de noviembre de 

1954 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 24  

 

La competencia del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia  abarca el juzgamiento de 

los principales responsables de: 1. Infracciones graves a los Convenios de Ginebra 

de 1949. 2. Violaciones de las leyes y prácticas  de la guerra; 3. El Genocidio 4. 

Crímenes contra la Humanidad, todos estos cometidos en la Ex Yugoslavia desde 

1991. Éste tribunal dispone en el artículo 9 de su estatuto una jurisdicción 

subsidiaria del tribunal con los tribunales internos. De esta manera permite el 

                                                           
23 Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Op. Cit.  
24 Comisión Internacional de Juristas, Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos-Guía para 
profesionales. Ginebra, Cetro de Reproducción, 2008,  Pag. 10.  
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ejercicio de su jurisdicción a los tribunales internos, estableciendo una primacía del 

Tribunal Internacional sobre aquellos.25   

La competencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda abarca el 

juzgamiento de los principales responsables de: 1.Genocidio 2. Crímenes  contra la 

Humanidad y 3. Violaciones al artículo  3 común a los Convenios  de Ginebra de 

1949 y al Protocolo adicional II, todos estos delitos cometidos  en el territorio de 

Ruanda y en el territorio de Estados vecinos por ciudadanos ruandeses  del 1º de 

enero  al 31 de diciembre de 1994. En el artículo 8 del Estatuto se establece la 

Competencia Concurrente en la que el Tribunal Internacional para Ruanda y las 

jurisdicciones nacionales son competentes simultáneamente para juzgar a los 

presuntos responsables de los delitos de su competencia, prevaleciendo el tribunal 

internacional sobre los nacionales pudiendo en cualquier momento del 

procedimiento  solicitar oficialmente a las jurisdicciones nacionales que se 

desprendan de un procedimiento en su favor. 26 

El Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda es esencialmente igual al de la 

ex Yugoslavia y, al igual que éste, es competente para juzgar el genocidio y los 

crímenes de lesa humanidad. El Consejo de Seguridad tuvo en cuenta que los 

crímenes cometidos en Ruanda se llevaron a cabo en el marco de un conflicto 

exclusivamente interno, de modo que, en lugar de referirse a “las infracciones 

graves a los Convenios de Ginebra de 1949 y a las leyes y costumbres de la guerra”, 

                                                           
25 Estatuto del Tribunal Internacional Para la Ex Yugoslavia,  Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
mayo 1993, artículos 2º, 3º, 4º, 5º, y 9º.   
26 Estatuto del Tribunal Internacional Para Ruanda, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, noviembre 

1994,  artículos 1º,  2º, 8º, y 11º. 
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se refirió a las “violaciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y al 

Protocolo Adicional II”, ya que ambos contemplan los conflictos armados internos. 

Estos  tribunales fueron creados por las Naciones Unidas durante los conflictos 

armados en cada Estado, por lo que se puede establecer que su función además 

de juzgar a los responsables de los crímenes de su competencia, era lograr a través 

de estos juzgamientos restaurar y mantener la paz y la seguridad internacional.  

 

Estos tribunales fueron instituidos en el marco del capítulo VII de la Carta de 

Naciones Unidas que faculta al Consejo de las Naciones Unidas a intervenir en los 

asuntos internos de un Estado, en momentos en que el Consejo de Seguridad 

determinó formalmente que la situación en ambos países constituía una amenaza 

para la paz y la seguridad internacionales. 27 Positivamente se puede afirmar que 

estos tribunales han cumplido dos funciones importantes a saber: una  represiva, 

con la identificación y castigo de los culpables; y una  preventiva, por cuanto la 

posibilidad de verse juzgados pudo disuadirles, aunque parcialmente, de cometer 

nuevos crímenes. 

 

Aun así, tratándose de tribunales "ad hoc", constituyen verdaderos tribunales que 

en la actualidad están demostrando su efectividad. Ambos órganos respetan las 

normas del debido proceso, los principios de objetividad e imparcialidad. La 

característica que se puede resaltar de estos tribunales es que fueron establecidos 

por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas  para juzgar crímenes 

cometidos en conflictos específicos, cuyas competencias están restringidas a un 

periodo de tiempo y lugar determinados. 

 

                                                           
27 Carta de las Naciones Unidas, 26 de junio de 1945. Capítulo VII.  
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La Carta de Naciones Unidas no prevé expresamente la constitución de tribunales 

ad hoc, lo que se interpreta como una extralimitación del Consejo de Seguridad en 

el ejercicio de sus competencias. Sin embargo, lo cierto es que se ha constatado 

una legitimación de los mismos, por cuanto los Estados han alcanzado un consenso 

generalizado sobre su admisión. 

El actuar de estos tribunales ha contribuido en el  esclarecimiento de la verdad 

histórica, dejando una clara e irrefutable constancia de los crímenes perpetrados 

contra inocentes. El conocimiento claro de los hechos acaecidos, así como el 

castigo a los responsables, son bases necesarias para el proceso de rehabilitación 

después del conflicto y sienta las bases para una posible reconciliación, misma que 

es necesaria para reconstruir una vida fuera de resentimientos pasados y con un 

clima de paz, constituyendo un importante precedente en el juzgamiento de los 

delitos de Genocidio y de Lesa Humanidad.   

1.5 Justicia Transicional:  

El Centro Internacional para la justicia transicional la define como: “La justicia 

transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han 

utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre 

ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de 

reparación y diversas reformas institucionales.”28 

Es importante determinar que la justicia transicional, no es un modelo diferente de 

justicia, se le llama justicia transicional a la forma particular de abordar la justicia 

durante la transición de un Estado en conflicto a un Estado en paz, ésta es necesaria 

para ir cerrando las heridas que provocaron las violaciones sistemáticas a los 

                                                           
28 ICTJ Justicia, Verdad, Dignidad. ¿Qué es la Justicia Transicional?  New York,  2014.  
http://ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional  Fecha de Consulta 25.09.2014.  
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derechos humanos sufridas durante un conflicto armado. Las víctimas tienen el 

derecho de exigir justicia y que los autores de las violaciones a los derechos 

humanos sean condenados por los órganos jurisdiccionales, tienen derecho a 

conocer la verdad de lo ocurrido y a recibir la reparación del daño sufrido, siendo 

este el único camino viable para una posible reconciliación. 

De la definición se desprenden  como medidas propias de la justicia transicional, las 

acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y 

diversas reformas institucionales, en este sentido se puede colegir  que Guatemala 

vive un estado de justicia transicional, que se va conformando poco a poco, dentro 

de las medidas adoptadas por Guatemala se pueden mencionar:  

Acciones penales:  Guatemala se encuentra en la plena lucha de enjuiciar y castigar 

a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas 

durante el Conflicto Armado Interno, compromiso que ha adquirido tanto en tratados 

internacionales como a través de los Acuerdos de Paz.  

Establecimiento de una comisión de la verdad: En el Acuerdo sobre el 

Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones 

a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimientos 

a la Población Guatemalteca, suscrito en Oslo el 23 de junio de 1994, se estableció 

la Comisión Para el  Esclarecimiento Histórico que investigó las graves violaciones 

a los derechos humanos ocurridas durante el Conflicto Armado Interno, 

plasmándolas en el Informe Guatemala Memorias del Silencio de 1999, 

recomendando medidas para la no repetición.   
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Programas de reparación: Existe el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR),  

que es una institución del Estado de Guatemala que coadyuva a fortalecer el 

proceso de paz y conciliación de la sociedad guatemalteca, se instituyó en 

cumplimiento de la recomendación hecha por la Comisión de Esclarecimiento 

Histórico -CEH- de implementar un programa de resarcimiento a las víctimas del 

Enfrentamiento Armado Interno, llevando a cabo un resarcimiento integral de las 

violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, cometidas por 

parte de las fuerzas del Estado de Guatemala y los grupos insurgentes durante el 

Enfrentamiento Armado Interno.29  

 

Reforma de instituciones públicas implicadas en los abusos: Se reformó la Policía 

Nacional y la Guardia de Hacienda, el Acuerdo Sobre el Fortalecimiento del Poder 

Civil y Función del Ejercito en una Sociedad Democrática suscrito en la ciudad de 

México, el 19 de septiembre de 1996, estableció la necesidad de reestructurar las 

fuerzas policiacas existentes en una sola Policía Nacional Civil que tendría a su 

cargo el orden público y la seguridad interna, en cumplimiento de este acuerdo, el 

Congreso de la República de Guatemala mediante el decreto 11-97 Ley de la Policía 

Nacional Civil, crea la Policía Nacional Civil, estableciendo que la seguridad pública 

es un servicio esencial de competencia exclusiva del Estado y para ese fin se crea 

la Policía Nacional Civil, y  en su artículo 62 establece que se unifican en la Policía 

Nacional Civil, los recursos humanos, materiales, financieros y de cualquier otra 

naturaleza de las Direcciones Generales de la Policía Nacional y de la Guardia de 

Hacienda, unificando las policías existentes en una sola. El Ejército de Guatemala 

durante el Gobierno de Oscar Berger Perdomo que inició el 14 de enero de 2004, 

sufrió  una nueva disminución en sus fuerzas.   

                                                           
29 Programa Nacional de Resarcimiento. Gobierno de Guatemala.   http://www.pnr.gob.gt/index.php/pnr 
Fecha de Consulta: 29.09.2014.  
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No obstante, los esfuerzos realizados en cuanto a la justicia transicional en nuestro 

país, aún existen deficiencias que hay que resolver como la falta de apoyo de las 

instituciones del Estado en la aplicación de justicia, entre otros.  Para que exista una 

eficaz implementación de la justicia transicional, esta debe ser conocida plenamente 

por los juzgadores, los investigadores, y todos los actores que forman parte del 

sector justicia y de las instituciones del Estado,  que de una u otra manera se 

encuentran comprometidos con que la verdad y la justicia prevalezca para que se 

pueda lograr una verdadera reconciliación nacional y un verdadero clima de paz, 

esto no se puede lograr si no se cuenta con el apoyo de los tres poderes del Estado 

desde sus más altos niveles, los que deben estar comprometidos para lograr 

resultados positivos.   
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CAPTUÍLO 2. 

DOCTRINA DE PERSECUCION DE LOS DELITOS DE LESA HUMA NIDAD Y 

GENOCIDIO  

2.1. Contexto Histórico y Político del Conflicto Ar mado Interno en 

Guatemala.  

2.1.1. Terrorismo de Estado.  

El terrorismo así como el terrorismo de Estado son sumamente controversiales por 

sus consecuencias que afectan a toda una sociedad en conjunto, aun no existe un 

consenso internacional unificado para estos términos, sin embargo, es importante 

definirlo para que se pueda comprender de mejor manera lo sucedido en Guatemala 

durante el Conflicto Armado Interno y el porqué de la desaparición, tortura y muerte 

de personas inocentes pertenecientes a la sociedad civil, que se presume no se 

encontraban involucradas en las hostilidades.  

De los conceptos existentes el siguiente define con bastante exactitud el verdadero 

significado de esta práctica “El terrorismo de Estado es un sistema político cuya 

regla de reconocimiento permite y/o impone la aplicación clandestina, impredecible 

y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas 

prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad 

judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder” 30   

Se ha considerado en diferentes estudios, que el Terrorismo de Estado adquiere 

una o varias de las formas siguientes: 

                                                           
30 Garzón Valdez, Ernesto. El Terrorismo de Estado. (El Problema de su legitimación e ilegitimidad) en Revista 
de Estudios Políticos, Madrid, Nueva Época 65(Julio-Septiembre. 1989). Pag. 39.  
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a) Creación, normalmente en secreto de organizaciones terroristas 

clandestinas, convencionales reales o simuladas, brindar apoyo a las mismas 

o deliberadamente no efectuar una persecución efectiva.  

 

De acuerdo con este concepto, se entiende que estas organizaciones 

aparecen como contrarias al gobierno, opositoras al Estado con el objeto de 

despistar a la sociedad y a la opinión pública nacional e internacional de que 

es el Estado el que se encuentra detrás de las mismas, según la Comisión 

para el Esclarecimiento Histórico CEH un ejemplo claro en Guatemala de 

esta característica son los comandos o escuadrones especiales y los 

escuadrones de la muerte. 31 

 

Según la CEH éstos comandos o escuadrones especiales formaban parte de 

la institución militar como unidades clandestinas, éstas eran  instruidas para 

realizar sus operaciones por la inteligencia militar, la que les proporcionaba 

además los medios, vehículos, armamento y financiación para llevar a cabo 

acciones contrainsurgentes de guerra psicológica, propaganda e 

intimidación.  La CEH igualmente concluyó que los Escuadrones de la Muerte 

que eran grupos de criminales integrados por particulares pero que actuaban 

bajo la tolerancia y el encubrimiento del Estado de Guatemala, y que ante la 

opinión nacional e internacional eran opositores al Estado, realizaban 

secuestros políticos, robos, desapariciones forzadas, poco a poco fueron 

uniéndose militares a estos grupos, llegándose a convertir en unidades 

militares clandestinas  que eliminaban a supuestos colaboradores de la 

                                                           
31 Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. CEH. Guatemala Memoria del Silencio. Capítulo II 
Las Violaciones de los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia, Tomo III, Guatemala. Publicación 
realizada por la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, 1999. P.106 
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subversión que la inteligencia militar del ejército de Guatemala les instruía 

debían eliminar.  32 

 

Con base a las investigaciones realizadas por la CEH contenidas en su base 

de datos, los testimonios y las fuentes documentales atribuyen la porción más 

grande de asesinatos y desapariciones a personal del Ejército, sin embargo 

en sus graficas mencionan que otros tipo de perpetradores gubernamentales 

son los patrulleros de autodefensa civil (PAC), comisionados militares, 

escuadrones de la muerte clandestinos, la Policía Nacional y la Guardia de 

Hacienda (como otras fuerzas de seguridad) y otros grupos;33 Según la CEH, 

los escuadrones de la muerte también participaron en la campaña del terror 

gubernamental, especialmente en la ciudad, la falta de certeza de saber 

quiénes estaban detrás de estos grupos fue exactamente el punto por el que 

fueron creados los escuadrones: tanto víctimas como testigos eran 

incapaces de saber, con seguridad, que el gobierno era el responsable del 

terror. 34 

 

Es importante tomar conciencia que el enfoque de las informaciones 

recogidas por la CEH, por el REMHI y por otros textos que relatan lo ocurrido 

durante el Conflicto Armado Interno, depende mucho de la fuente (testigo, 

victima, guerrillero, miembro del ejército y otros), lo que puede dar lugar a 

diferentes criterios, así como a distintos pensamientos, en la presente 

investigación se recoge en este apartado lo manifestado por la CEH por 

haber sido esta Comisión Para el Esclarecimiento Histórico creada por los 

                                                           
32 Loc. Cit.   
33 Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. CEH. Guatemala Memoria del Silencio. Capítulo II 
Las Violaciones de los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia, Tomo III, Guatemala. Publicación 
realizada por la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, 1999. P.101. 
34 Ibid. P. 106 
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Acuerdos de Paz para investigar lo ocurrido durante el conflicto, pero esto no 

significa que constituya la verdad absoluta, para esto es necesario realizar 

las investigaciones correspondientes y solo con pruebas fehacientes e 

irrefutables se puede afirmar con certeza lo que sucedió.  

 

b) Uso de la Coacción o Persecución Ilegitima, el secuestro, la tortura, el 

asesinato y la persecución judicial utilizando recursos policiales, 

parapoliciales o paramilitares.  

 

En el libro La Autenticidad del Diario Militar editado por la Secretaría de la 

Paz del Gobierno de Guatemala en el año 2011,35 se afirma la existencia y 

autenticidad del llamado “Diario Militar” percibido como un documento de 

inteligencia con información sobre dirigentes de organizaciones sociales y 

miembros de las diferentes organizaciones guerrilleras, a quienes se les 

denominó Enemigo Interno, contra quienes operó directamente la acción 

contrainsurgente del Estado de Guatemala. 36 

 

Según dicha publicación, el “Diario Militar” constituyó un trabajo arduo de 

inteligencia por medio del cual se llevaba un control estricto de cada una de 

las personas que fueron calificadas como enemigo interno cuya 

conceptualización se verá más adelante, en él se detalló: nombre verdadero, 

nombre falso, seudónimo, organización en la que militaban, cargo dentro de 

la organización, fecha de captura, fecha de ejecución, traslado de los 

capturados hacia otra unidad militar, liberación sujeta a contactos para 

entrega de información y liberación definitiva de los detenidos. La existencia 

                                                           
3535 Equipo de Investigación, Dirección de los Archivos de Paz, Secretaría de la Paz Gobierno de la República 
de Guatemala. La Autenticidad del Diario Militar. Guatemala, Guatemala, Serviprensa S.A., 2011.  Pag. 35. 
36 Loc. Cit.  
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del “Diario Militar” es un ejemplo claro de la forma de Terrorismo de Estado, 

arriba descrita, constituyendo a todas luces una práctica completamente 

contraria al Derecho Interno y al Derecho Internacional en Materia de 

Derechos Humanos37, sin embargo el Ejército de Guatemala niega la 

autenticidad del mismo, existiendo distintas posturas en relación a su 

autenticidad. 

 

c) Instrucción a la propia tropa de tal manera que actúe de una forma que cause 

terror en la población civil del enemigo, o negativa de aplicar medidas que 

limiten o persigan tales acciones al extremo de lograr el exterminio total o 

parcial de la población.  

 

Para el caso de Guatemala según la CEH un ejemplo claro es la  práctica de 

la “tierra Arrasada”, que es una táctica militar consistente en destruir 

cualquier cosa que pudiera ser de utilidad al enemigo, cuando una fuerza 

avanza a través de un territorio o se retira del mismo y que supuestamente 

llevó a cabo el ejército de Guatemala.38 

 

d) Realización abierta de operaciones militares con el propósito de provocar un 

rompimiento de la moral del enemigo, con el objeto de crear un estado de 

inseguridad y temor en la población mediante el uso de armamento 

estratégico.  

                                                           
37 Loc. Cit. 
38  Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. CEH. Guatemala Memoria del Silencio. Capítulo 
II Las Violaciones de los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia, Tomo III, Guatemala. Publicación 
realizada por la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, 1999. P.186. 
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Por ejemplo el ataque de monumentos importantes para la población, que al 

destruirlos produzca psicológicamente estado de indefensión en la 

población.39  

El efecto psicológico producido por el terrorismo de Estado aparece como un 

profundo temor en la población civil, provocando paranoia, sentimientos de 

impotencia ante la maquina represiva, conformidad para intentar cambiar lo que de 

antemano no se puede cambiar, logrando de esta forma el Estado el control de la 

población para hacer efectivos sus intereses, a través de la aniquilación de la 

voluntad de transformación en el seno de la población.  

Según el investigador Williams Schulz el terrorismo de Estado merece una 

investigación profunda sobre el carácter represivo de un sistema social de clases, 

señalando que éste se ejerce fundamentalmente en tres niveles estructurales:  

a) “El primer nivel afecta las relaciones sociales y económicas imperantes, a 

esta actividad sistemática se le  denomina como opresión.  

b)  El segundo nivel es la represión Ordinaria del Estado, es decir la represión 

requerida para cumplir con determinadas funciones públicas, tanto de 

carácter clasista como de interés general, ejecutado de conformidad con el 

derecho nacional e internacional.  

c) El tercer nivel es la violencia que perpetra el Estado en violación de las 

normas del Derecho Nacional e Internacional.”40  

Estos tres niveles estructurales según el informe de la CEH formaban parte del plan 

operacional realizado por el Estado de Guatemala en la llamada guerra 

contrasubversiva, con el fin de mantener el poder, el sometimiento de la población 

                                                           
39 Loc. Cit.  
40 Schultz Williams Terrorismo de Estado, El Papel Internacional de Estados Unidos, España, Ediciones 

Txalaparta, 1990. P.28.  
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civil a su propio interés, en mantener un sistema del que en nada se favorecía la 

población, en relación a esta situación existen distintos criterios, en cuanto a la 

existencia o no de este tipo de práctica en Guatemala, para poder aseverarlo es 

necesario contar con pruebas de diversa índole.  

Son distintas las tendencias que resultan de la defensa del modelo planteado a 

través de la guerra fría, como por ejemplo la Doctrina de Seguridad Nacional.  

2.1.2. Doctrina de Seguridad Nacional.  

La Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), sostuvo de forma ideológica las 

dictaduras militares en América Latina, ésta fue ideada por el gobierno de Estados 

Unidos de América, como forma de ejercer un contrapeso político en la región en el 

marco de la Guerra Fría.41 Este criterio prevalece tanto en el texto citado, como en 

diversos  textos que recogen el contexto de la guerra fría, existiendo sin embargo 

otros criterios que difieren al respecto de la veracidad de tal aseveración.  

Esta doctrina predicaba que la proliferación de la ideología socialista en los países 

latinoamericanos constituía una amenaza para la seguridad nacional de estas 

naciones, para lo cual creía necesario una contraofensiva política y militar. Esta 

doctrina es entendida como “el grado de garantías que, a través de acciones 

políticas, económicas, sociales y militares, puede proporcionar un Estado en forma 

permanente a la nación, para la ejecución y salvaguarda de sus objetivos 

nacionales”. 42  

Este tipo de doctrina es lesiva para los ciudadanos de un país ya que   los considera 

como posibles amenazas a la seguridad del mismo. Según la CEH Guatemala llevo 

a cabo la contrainsurgencia a través de la Doctrina de Seguridad Nacional 

                                                           
41 Equipo de Investigación, Dirección de los Archivos de Paz, Secretaría de la Paz Gobierno de la República de 
Guatemala. La Autenticidad del Diario Militar.  Op. Cit. Pag. 17. 
42 Loc. Cit.   
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consistiendo en una peculiar defensa de la nación en contra de las clases 

dominadas del país y por el latente miedo de la proliferación del comunismo.  

La doctrina de seguridad se explica en dos postulados básicos:  

1) La bipolaridad:  Consiste en la división del mundo en dos polos, uno de ellos 

dominado por la Unión Soviética y el otro por los Estados Unidos. Se entiende 

de esta forma como la división del mundo en dos grandes fuerzas opuestas, 

la del bien y la del mal, en donde el occidente cristiano representado por los 

Estados Unidos de América representaba  las fuerzas del bien y el oriente 

comunista representado por la URSS y las naciones comunistas, como las 

fuerzas del mal. 43 

 

2) Guerra Generalizada:  Consistió en afirmar la existencia de una guerra 

permanente entre estas grandes fuerzas que serían el occidente capitalista 

y el oriente comunista, esto representaría una lucha de frente por parte del 

occidente capitalista para evitar el crecimiento y apoderamiento de su 

territorio por el oriente comunista. 44 

 
Los puntos importantes a resaltar para comprender como operó la Doctrina 

de Seguridad Nacional son los siguientes:  

 
 

a. Implementación del Sistema Nacional de Seguridad  en Guatemala:  

Según el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico Guatemala 

implementó el Sistema de Seguridad Nacional por medio de una serie de estrategias 

en contra de todas aquellas personas que denominaba “enemigo interno”, que le 

                                                           
43 Ibid. Pag. 18. 
44 Ibid. Pag. 19.  
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permitía combatir las organizaciones guerrilleras y controlar a la población,45 según 

dicho informe estas estrategias aplicadas por el Ejército durante el período de mayor 

intensidad del enfrentamiento, se encuentran contenidas en el Plan de Operaciones 

Sofía, Plan de campaña Victoria 82 y Firmeza 83, estableciendo que las 

operaciones militares fueron "las contrasubversivas, de guerra ideológica, de 

seguridad interna y de desarrollo".  46   

Según lo manifestado por la CEH, se puede establecer que las operaciones militares 

fueron concebidas dentro del concepto de eliminar al enemigo interno, lo que es una 

afirmación bastante delicada, toda vez que como se verá a continuación la 

conceptualización de enemigo interno tiende a criminalizar a cualquier persona 

opositora al régimen que se encuentre gobernando un país.  

b. Enemigo Interno: 

La noción de enemigo interno según la CEH fue la forma que el Estado de 

Guatemala encontró para aplicar la doctrina de seguridad nacional, clave para 

comprender los delitos de lesa humanidad que según la  CEH fueron cometidos en 

contra de la población civil, en gran mayoría el delito de desaparición forzada.  

Enemigo Interno se define como: “Esta constituido por todos aquellos individuos, 

grupos u organizaciones que por medio de acciones ilegales, tratan de romper el 

orden establecido. Para los efectos del presente manual el enemigo interno está 

representado por los elementos que siguiendo consignas del comunismo 

internacional desarrollan la llamada Guerra Revolucionaria y la Subversión en el 

país. Es conveniente tener presente que también debe considerarse como enemigo 

                                                           
45 Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. CEH. Guatemala Memoria del Silencio. Capítulo 
II Las Violaciones de los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia, Tomo III, Guatemala. Publicación 
realizada por la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, 1999. P. 321. 
46 Ejército de Guatemala, Plan de Campaña Victoria 82, párrafo IV, Misión. Guatemala 1982.  
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interno, a aquellos individuos, grupos u organizaciones, que sin ser comunistas 

tratan de romper el orden establecido”47 

Significa que enemigos internos no serían únicamente miembros de grupos 

guerrilleros, sino miembros de sindicatos, estudiantes universitarios, periodistas, 

artistas y profesionales, que de una u otra manera realizaban actividades que 

atentaban aún en el plano de las ideas, contra los intereses de la clase dominante, 

de allí deviene la afirmación de la CEH en relación a que desaparecieron no 

solamente  personas involucradas directamente a la guerrilla, sino también a otros 

grupos.  

En ese sentido un ejemplo claro de la aplicación del término de enemigo interno a 

otros grupos y que provocó la desaparición forzada de los mismos, es el caso 

ocurrido el veintiuno de junio de mil novecientos ochenta, cuando 27 sindicalistas 

son secuestrados a plena luz del día y a pocas cuadras del Palacio Nacional y  

jamás aparecieron. 48 

Según el informe de la  CEH el Estado instituyó la violencia como una forma de 

organizar y controlar al país, como forma de contrarrestar a la subversión.  

c. Estado Contra Insurgente:  

A continuación se hace referencia a las operaciones militares y la política opuesta 

a la insurgencia que según la CEH, llevó a cabo el Ejército de Guatemala, siendo 

importante antes de abordar el tema directamente conocer las siguientes 

definiciones:  

                                                           
47 Ejército de Guatemala, Centro de Estudios Militares, Escuela de Comando y Estado Mayor, Manual de 
Guerra Contrasubversiva, Guatemala, pag. 5.  
48 Albizures, Miguel Angel. El Movimiento Sindical lucha, represión y reactivación, Guatemala. Secretaría de 
la Paz. Diciembre 2011. Pag. 116.  
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Insurgencia:  Levantamiento contra la autoridad.49 

Contrainsurgencia:  Operación militar o política opuesta a una insurgencia con el 

fin de sofocarla. 50  

c.1. Insurgencia en Guatemala:  

Uno de los criterios que se manejan en relación al nacimiento de la insurgencia en 

Guatemala, es que en el año de 1960 los campesinos guatemaltecos sufrían en 

gran intensidad de hambre, miseria, explotación y discriminación, sin que el Estado 

de Guatemala hiciera nada para solucionar estos problemas que constituían una 

grave violación a su derecho humano a una vida digna, por lo que con el fin de 

reivindicar a la población guatemalteca en el goce de sus derechos, nace la Guerrilla 

Guatemalteca en el momento en que la iglesia católica impulsaba la teología de la 

liberación, la guerrilla tiene su origen en el ejército de Guatemala cuando los 

militares Luis Turcios Lima, Marco Antonio Yon Sosa y Alejandro de León salen del 

ejército inspirados por la revolución cubana y se ubican en el Peten formando el 

MR-13 (Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre) uniéndose al poco tiempo con 

el P.G.T. (Partido Guatemalteco del Trabajo) para formar el primer grupo guerrillero 

conocido como F.A.R. (Fuerzas Armadas Rebeldes), con el fin de alcanzar entre 

otros objetivos: La reforma agraria, el derecho a la salud, educación, la vida, 

organización, el derecho de los pueblos indígenas y en general el respeto de los 

Derechos Humanos, especialmente de los pueblos indígenas.51 

                                                           
49 Diccionario de la lengua Española, Real Academia Española, http://lema.rae.es/drae/?val=insurgencia 
Fecha de consulta: 06.06.2013. 
50 Ibid. http://lema.rae.es/drae/?val=contrainsurgencia, Fecha de consulta: 06.06.2013.  
51 La haine, reconstruyendo la historia, Nery Martinez (Law, Social and Human Rights of Guatemala), 

Guatemala 36 años de represión, Guatemala, http://lahaine.org/internacional/historia/guate36.htm  Fecha 

de consulta: 15.08.2013.  
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No existe un criterio unificado en cuanto a las razones que dieron lugar a la 

subversión, en la presente investigación se tomó de referencia el criterio recogido 

en la investigación realizada por La Haine, que estableció que  la organización de 

la guerrilla se dio principalmente en el área rural, con los campesinos bajo la 

promesa de que se solucionarían sus problemas sociales, fue un levantamiento en 

armas dirigido a lograr la toma del poder, llevando a cabo actos subversivos en 

contra del Estado y violaciones a los Derechos Humanos en contra tanto de civiles 

como de militares.52 

No obstante la CEH concluyó que los delitos cometidos por la subversión fueron en 

menor proporción a lo actuado por el ejército, no dejan de ser delitos que deben 

investigarse y no por esa razón tiene menos relevancia o son menos graves que los 

cometidos por otros actores.  

En los años setenta, después de la derrota de las FAR en su lucha, resurgen nuevas 

organizaciones integrándose el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) el 19 de 

enero de 1972 y la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) el 18 de septiembre 

de 1979, durante ésta década su accionar no es significativo es un resurgir de las 

fuerzas guerrilleras después de su derrota en la década de los años sesenta tras 

haber sido neutralizadas por el Estado después de varios intentos de lograr sus 

propósitos y no haber alcanzado ningún logro significativo.53  

Es a finales de la década de los años setenta que se produce un repunte en la lucha 

armada con el fin de lograr la reivindicación de la sociedad civil y lograr 

transformaciones en la estructura agraria, mejoras en las condiciones de trabajo, 

reforma universitaria y otros, pero el Estado no atendió estas demandas ni estas 

necesidades por el contrario ideo un plan utilizando el aparato estatal con el objeto 

                                                           
52 Loc. Cit.  
53 Loc. Cit.  
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de lograr contrarrestar esta lucha, el gobierno empezó un programa contra ellos, 

aumentando en gran número al ejército y poniendo bases militares en cada pueblo 

especialmente en el altiplano del país, acusando a cada pueblo, a cada grupo 

organizado, sindicatos, cooperativas, estudiantes, iglesia liberal, trabajadores etc. 

de ser guerrilleros lo que era igual a ser comunista. 54 

En la década de los años setenta en Guatemala se agudizaron los problemas 

económicos, sociales, políticos y culturales, la sociedad guatemalteca en especial 

la clase trabajadora, los campesinos, resintieron el problema económico ya que esta 

situación le impedía al Estado de Guatemala lograr su desarrollo, expandirse y 

generar ganancias, por lo que descuidó las necesidades básicas de la población,  

dentro de las cuales se puede  mencionar la respuesta inmediata en caso de 

desastres, los hospitales y centros de salud la creación de fuentes de trabajo, la 

protección al trabajador, la vivienda, la defensa de los derechos humanos de cada 

uno de los guatemaltecos, evidenciándose a gran escala esta desatención en el 

terremoto del cuatro de febrero de mil novecientos setenta y seis. 55 

A raíz de esta situación surgieron en el país además del movimiento guerrillero 

como tal ya anotado, movimientos formados por diferentes sectores de la sociedad 

como campesinos, sindicalistas, pobladores, maestros, religiosos, estudiantes, 

trabajadores, que exigían modificaciones en la estructura del Estado, para 

restablecer los derechos que estaban siendo violentados al no ser asegurados y 

protegidos por el Estado, 56dentro de estos movimientos es importante destacar:  

El  movimiento popular realizado por setenta mineros de San Idelfonso Ixtahuacan, 

Huehuetenango, que logró que más de ciento cincuenta mil personas irrumpieran 

                                                           
54 Loc. Cit.  
55 Equipo de Investigación Secretaría de la Paz, Presidencia de la República. El Estado Mayor Presidencial en 
Guatemala, Guatemala, Secretaría de la Paz, 2011. Pag. 10.  
56 Ibid. Pag. 11. 
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en la ciudad de Guatemala en noviembre de 1977. 57 Este movimiento fue una 

llamada de atención para el Estado guatemalteco lo que intensificaría el actuar de 

la estructura contrainsurgente que tendría como finalidad mantener el control del 

poder del Estado.   

Otro movimiento importante fue el movimiento campesino denominado Comité de 

Unidad Campesina -CUC- que nació el 15 de abril de 1978 surgido cubriendo tres 

regiones la costa, tierra fría y la central de Chimaltenango, el primero de mayo del 

mismo año manifestaron por primera vez cientos de campesinos que exigían la 

reivindicación en sus tierras, con petates que decían “La tierra es de quien la trabaja” 

“por la alianza obrero y campesina” este fue un movimiento importante que inició 

años atrás de manera silenciosa por el trabajo de ardilla realizado por religiosos, 

catequistas y líderes campesinos. 58  

En la Penúltima fase del desarrollo insurgente, en la década de los ochenta, se 

conformó la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca que es la unión de las 

fuerzas guerrilleras activas en el país en el año de 1982: FAR, EGP, ORPA y PGT, 

con actividad operativa, pero esa “unión” no fue otra cosa más que agruparlas, toda 

vez que su principal debilidad fue que no unificaron la dirección ni los ideales y 

objetivos, siguieron trabajando bajo sus propias dirigencias y objetivos, lo que los 

fue debilitando paulatinamente ante la contraofensiva ideada por el ejército de 

Guatemala para evitar la toma del poder a través de la fuerza por los grupos 

guerrilleros, habiendo desatado una persecución contra las comunidades 

indígenas.59 

 

                                                           
57 Loc. Cit.   
58 Albizures Miguel Angel Op. Cit.  Pag. 42 y 43. 
59 Equipo de Investigación, Dirección de los Archivos de Paz, Secretaría de la Paz Gobierno de la República de 
Guatemala. La Autenticidad del Diario Militar.  Op. Cit. Pag. 24.  
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c.2. Contrainsurgencia en Guatemala:  

Según el Informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria 

Histórica, Guatemala Nunca Más –REMHI-, en la época del Conflicto Armado 

Interno, el estado de violencia masiva generado por el aparato estatal fue de tan 

grandes magnitudes que no distinguía entre guerrilla y población civil, no se 

enfocaron en atacar directamente al otro bando en este caso las fuerzas guerrilleras 

únicamente a los hombres armados y estrategas, si no que con el afán de destruirlos 

planificaron una estrategia de guerra en la que el principal objetivo era la gente, para 

lograr esta destrucción el Ejército de Guatemala elaboró, desarrolló e implementó 

planes estratégicos de campaña y operacionales dirigidos a controlar el territorio y 

su población. 60 

El REMHI afirma que como parte de la política contrainsurgente el Estado de 

Guatemala a través de una estructura de inteligencia del Ejército de Guatemala bien 

desarrollada y con el apoyo de la Policía Nacional realizó asesinatos, secuestros, 

desapariciones forzadas, de manera colectiva, con el objeto de eliminar a los que 

consideraban eran colaboradores de la guerrilla, muchos de estos delitos fueron 

cometidos en la ciudad de Guatemala, contra estudiantes universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, sindicalistas, maestros, continuando con 

la destrucción total de comunidades que consideraban apoyaban a la guerrilla, toda 

vez que la guerrilla sin la sociedad civil, sin los campesinos e indígenas que vivían 

en las comunidades rurales no podía subsistir, esto ocurrió específicamente entre 

los años de 1980 y 1983.61 “Muchas de esas masacres contaron con la colaboración 

de población civil militarizada, en algunos casos ya indoctrinada, en otros obligada 

                                                           
60 Informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, Guatemala Nunca Más, Tomo 
II, Los Mecanismos del Horror, Guatemala,  Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 
1998, pag. 2.  
61 Informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, Guatemala Nunca Más, Op. 
Cit. Pag. 5. 
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a participar en las masacres, como Comisionados Militares y  Patrullas de 

Autodefensa Civil (PAC)”62.   

¿Porque obligados a participar en las masacres ? Porque si no lo hacían eran 

considerados como enemigos públicos contrarios al régimen, lo que daría lugar a 

su asesinato, tortura o desaparición, con el fin de resguardar su vida y su integridad 

física, parte de la población civil tuvo que acceder a actuar en contra de sus propios 

compatriotas en su calidad de patrulleros de autodefensa civil o comisionados 

militares.  

Sin el afán de demeritar el trabajo realizado por la CEH y el REMHI, es importante 

reconocer, que todas las aseveraciones al respecto de lo ocurrido durante el 

Conflicto Armado Interno por ser tan graves afirmaciones, deben ser comprobadas 

fehacientemente por medio de investigaciones criminales, no siendo correcto 

aceptar la veracidad de la totalidad de las afirmaciones contenidas en los informes, 

solo por declaraciones de supuestos testigos que en su mayoría no son plenamente 

identificados, lo anterior en aras de respetar siempre el debido proceso, y el derecho 

que asiste a todos en cuanto a la presunción de inocencia.   

c.3. Estructura Contrainsurgente: 

La estructura contrainsurgente según la CEH fue formada, fundamentada e 

implementada a través del Manual de Guerra Contrasubversiva y los distintos 

planes de campaña creados por el Ejército de Guatemala que formaron parte del 

plan estratégico militar y que se describen a continuación.  

c.3.1. Manual de Guerra Contrasubversiva:  

El manual de Guerra Contrasubversiva creado por el Ejército de Guatemala 

contiene todos los conceptos e instrucciones a seguir para el desarrollo de la Guerra 

                                                           
62 Loc. Cit.    



-40- 
 

Contrasubversiva, mientras duraba el conflicto armado interno, su conocimiento y 

aplicación fue obligatoria para todos los oficiales del Ejército de Guatemala, 

constituyendo un documento eminentemente secreto únicamente para 

conocimiento de la estructura militar, elaborado por el Centro de Estudios Militares, 

Escuela de Comando y Estado Mayor de la Defensa Nacional.  63 

Dentro de la definición que presenta el manual en relación a lo que es la guerra 

contrasubversiva así como dentro de los objetivos planteados, se establece que el 

objetivo primordial era impedir la toma del poder por los grupos subversivos, así 

mismo establece que un fin primordial para lograrlo es la adhesión a la fuerza del 

Estado de la población civil, efectivamente esta adhesión se dio por medio de la 

implementación de los Comisionados Militares y de las Patrullas de Autodefensa 

Civil, que eran civiles que fueron considerados miembros del ejército de Guatemala 

según el Decreto 79 de 1954 y los acuerdos gubernativos 163-73 y 4-73, en este 

último establecen que son agentes de la autoridad y cuentan con el respaldo 

necesario y que serán identificados por medio de una tarjeta de identificación con 

su fotografía. 

c.3.2.Plan de Campaña Victoria 82:  

Este plan planteaba tres propósitos generales que se debían llevar a cabo: 1. 

Defender a la Población. 2. Recuperar a aquellos miembros de las fuerzas 

irregulares locales que sea posible y a la vez eliminar a los subversivos que no 

quieran deponer las armas. 3. Eliminar a los comités clandestinos locales y las 

unidades militares permanentes del enemigo. 64 

                                                           
63 Ejército de Guatemala, Centro de Estudios Militares, Escuela de Comando y Estado Mayor. Op. Cit. Anàlisis 
de la Autora.  
64 Ejército de Guatemala, Plan de Campaña Victoria 82, Párrafo II A. Propósito General. Guatemala 1982. 
Pag. 1.  
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Del análisis del documento se desprende que el propósito particular implicaba 

realizar operaciones contrasubversivas para lograr una serie de fines, de los que es 

importante destacar la conducción de operaciones psicológicas con fines de lograr 

el apoyo de la población, también estaban dentro de los propósitos de éste plan 

detectar, capturar o destruir campamentos de entrenamiento de grupos y elementos 

subversivos, controlar a la población a través de patrullas, puestos de registro, 

censos, control de documentos, etc. y, organizar en las áreas conflictivas las PAC, 

bajo el control de los comandos militares. 65  

c.3.3. Plan de Operaciones Sofía.  

Este plan es básicamente un plan operativo para poner en marcha los lineamientos 

establecidos en el Plan Victoria 82, estos fueron materializados en los meses de 

julio y agosto de 1982, su territorio de aplicación fue la región Maya Ixil, de los 

municipios de Chajul, Cotzal y Nebaj del departamento de Quiche. 66  

c.3.4. Plan de Campaña Firmeza 83.  

Tuvo como propósito garantizar o corregir los resultados del Plan de Campaña 

Victoria 82, previniendo el resurgimiento de niveles anteriores de la subversión, 

consolidar la acción militar y la seguridad nacional, para esto reorganizó al ejército 

de Guatemala en veintitrés zona militares, con el objeto de facilitar el control 

estratégico y táctico del territorio nacional. 67 

 

 

                                                           
65 Ejército de Guatemala, Centro de Estudios Militares, Escuela de Comando y Estado Mayor. Op. Cit. Anàlisis 
de la Autora.  
66 Equipo de Investigación, Dirección de los Archivos de Paz, Secretaría de la Paz Gobierno de la República de 
Guatemala. La Autenticidad del Diario Militar. Op. Cit.  Pag. 26.  
67 Ejército de Guatemala, Plan de Campaña Firmeza 83, Guatemala 1983. Anàlisis de la Autora.  
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c.3.5. Plan de Campaña Reencuentro Institucional 84 .  

Este plan de campaña se dio como resultado del cumplimiento de la tercera fase 

del Plan de Campaña Firmeza 83, siendo su propósito: “Presencia y Presión Militar 

continua en todo el territorio nacional y regreso a la Normalidad Institucional del 

Ejército de Guatemala”. 68 

Este plan de campaña buscó encontrar el camino de la legalidad  en las acciones 

realizadas por el Ejército de Guatemala.  

2.2. Delitos cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala, 

según la Comisión de Esclarecimiento Histórico.  

La Comisión de Esclarecimiento Histórico, cuando procedió a calificar los hechos 

de violencia ocurridos durante el Conflicto Armado Interno estableció que se 

cometieron delitos contenidos en: a) Delitos contra los Derechos Humanos. b) 

Derecho Internacional Humanitario y c) Delitos de Lesa Humanidad y Genocidio. 69 

Según la CEH, durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala se cometieron 

secuestros y asesinatos de activistas políticos, estudiantiles, sindicalistas o de 

derechos humanos, que eran catalogados como subversivos por el simple hecho de 

formar parte de organizaciones en pro de los derechos humanos de los ciudadanos 

y de un cambio institucional a favor de la población; Se llevó a cabo la desaparición 

forzada de dirigentes políticos y sociales y de campesinos pobres, de los cuales 

unos han aparecido en fosas clandestinas que se han ido descubriendo y 

exhumando por parte de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, por 

denuncias presentadas ante el Ministerio Público; y la aplicación sistemática de la 

                                                           
68 Ejército de Guatemala, Plan de Campaña Reencuentro Institucional 84,  Guatemala 1984, Pag. 1. 
69Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. CEH. Guatemala Memoria del Silencio. Capítulo II 

Las Violaciones de los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia, Tomo III, Guatemala. Publicación 

realizada por la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, 1999.   
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tortura que se ha evidenciado en la actualidad en las osamentas recuperadas y que 

aún presentan signos de tortura, como múltiples fracturas, y amarres en manos y 

pies.70 

El informe de la CEH refiere que se perpetraron masacres en contra del pueblo 

Maya por ser considerados como aliados naturales de la guerrilla en forma general, 

sin establecer si esto era cierto o no,  y sin ser esta acción en caso se cometiera un 

justificante para quitarle la vida a un ser humano, mucho menos a una población 

entera.  Siendo su “colaboración” básica e indispensable para la supervivencia de 

la guerrilla,  al destruirle a la guerrilla sus “bases” la destruirían, por lo que 

masacraron a los pueblos mayas contabilizando en sus investigaciones la CEH 

alrededor de 626 masacres contra los pueblos indígenas, con la práctica de la tierra 

arrasada.71 

Así mismo afirma la CEH que existió una violación de la identidad étnica y cultural 

del pueblo maya, obligándolos a suprimir sus costumbres religiosas, a no portar su 

traje típico ni hablar su idioma, destruyó sus centros ceremoniales, lugares sagrados 

y símbolos culturales y lugares de carácter civil que por su ubicación no podían ser 

lugares involucrados al conflicto armado interno, al obligar a los miembros de las 

comunidades a unirse a las fuerzas militares y de autodefensa civil destruyó las 

familias haciéndolas perder su unidad, fuerza e identidad de pertenencia. 72  

En cuanto a la comisión del delito de Genocidio durante el conflicto armado interno 

en el informe Guatemala Memorias del Silenció la CEH llegó a la siguiente 

conclusión: “… la CEH concluye que agentes del Estado de Guatemala, en el marco 

                                                           
70 Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala Memorias del Silencio, Conclusiones y 
Recomendaciones, Guatemala, Publicación realizada por la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones 
Unidas, 1999.  P. 42 
71 Ibid. P. 43  
72 Loc. Cit.  
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de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre los años 1981 y 1983, 

ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya que residía en 

las cuatro regiones analizadas. Esta conclusión se basa en la evidencia de que, a 

la luz de lo dispuesto en el Artículo ii de la Convención para la Prevención y Sanción 

del Delito de Genocidio, hubo matanzas de miembros de los grupos mayas (Artículo 

ii, letra a), lesiones graves a su integridad física o mental (Artículo ii, letra b) y actos 

de sometimiento intencional de los grupos afectados a condiciones de existencia 

que acarrearon o pudieron haber acarreado su destrucción física total o parcial 

(Artículo ii, letra c). Se basa también en la evidencia de que todos esos actos fueron 

perpetrados "con la intención de destruir total o parcialmente" a grupos identificados 

por su etnia común, en cuanto tales, con independencia de cuál haya sido la causa, 

motivo u objetivo final de los actos (Artículo ii, primer párrafo).”73 

Sin embargo, todas estas afirmaciones realizadas por la CEH en cuanto a los delitos 

cometidos durante el conflicto armado interno por las fuerzas armadas del Ejército 

de Guatemala, deben de investigarse y probarse ante los órganos jurisdiccionales 

correspondientes.  

Específicamente en cuanto a la existencia del delito de Genocidio, es importante 

anotar que la intencionalidad es un elemento del delito muy difícil de probar, por lo 

que un delito de esta magnitud debe probarse su existencia o no, ante los tribunales 

tras una investigación criminal eficaz. 

2.3. Casos de Investigación Antropológica realizado s por la Fundación de 

Antropología Forense de Guatemala, de víctimas del Conflicto Armado 

Interno en Guatemala: 

                                                           
73  Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala Memorias del Silencio, Conclusiones y 
Recomendaciones, Guatemala, Publicación realizada por la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones 
Unidas, 1999. P.51 
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La Fundación de Antropología Forense de Guatemala, es una Organización no 

gubernamental, que apoya a la sociedad guatemalteca en la reconstrucción de lo 

ocurrido durante el conflicto armado en Guatemala, logrando la dignificación de las 

víctimas y apoyando por medio de peritajes antropológicos que documentan las 

investigaciones realizadas por medio de exhumaciones, a los procesos que se 

siguen en contra de los responsables de los delitos cometidos durante el conflicto 

armado interno. 74 

Como parte de su trabajo, cuentan con un registro que van alimentando 

paulatinamente de los tipos de casos que investigan y la cantidad de los mismos, 

haciendo la aclaración que cada caso puede estar co nformado desde una 

hasta miles de osamentas,  como marco de referencia es importante anotar que 

hasta el cinco de agosto del dos mil doce, la FAFG contaba con los siguientes tipos 

y cantidades de casos (entiéndase de hechos y no de victimas individuales): 

 
Tipo de Hecho Casos  
Destacamento/Desaparición Forzada 62 
Ejecución Arbitraria Colectiva 233 
Ejecución Arbitraria Individual 510 
Masacre 280 
Muerte Indirecta 216 
Fuego Cruzado 1 
Hechos de Violencia (Casos Guerrilla) 26 
Problemas Personales (Asociado a Ejército) 1 
Sin información 30 
TOTAL DE CASOS:  1359 

Cuadro 1. 75 

 

                                                           
74 Fundación de Antropología Forense de Guatemala, http://www.fafg.org/paginas/fafg.htm. Fecha de 
consulta: 22.09.013.  
75 Fundación de Antropología Forense de Guatemala.  
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Grafica 1 76 

El Sub Director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala José 

Suasnavar explica el cuadro y grafica anterior.  

1. “Destacamentos Desaparición Forzada , aquí nos referimos a los casos 

donde funcionó un destacamento y nos encontramos con osamentas, 

producto de las desapariciones, no solamente de los vecinos del lugar, sino 

que también personas que apresaron en un día de mercado o bajados de 

una camioneta, también se presentan casos que dentro de las acciones 

militares tuvieron movilidad de un destacamento a otro. 

 

2. Ejecución arbitraria colectiva.  En estos casos a más de una persona se le 

dio muerte, pero sin llegar a 5 personas en el mismo evento. 

 
3. Ejecución arbitraria individual,  Una sola persona murió en el mismo lugar 

y fecha.  

                                                           
76 Loc. Cit.  
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4. Masacre.  Para la FAFG son 5 o más personas las que murieron en un solo 

evento, en estos casos la mayoría son mujeres y niños.  

 

5. Muerte Indirecta,  su verdadero nombre es violencia indirecta y son en su 

mayoría niños aunque también hay adultos hombres y mujeres, que murieron 

por inanición, hipotermia, o enfermedades que no tuvieron acceso a los 

recursos por estar huyendo de la violencia principalmente en las 

comunidades de pueblos en resistencia CPR. 

 

6. Fuego cruzado,  en su mayoría son casos de muertes en combate. 

 

7. Hechos de violencia  (casos de guerrilla) atribuidos a cualquiera de los 

grupos guerrilleros.  

 

8. Problemas personales (asociados al Ejército)  al parecer no tenía 

vinculación política.  

 

9. Sin Información, la información no es suficiente.”  Fuente. 77 

 

Estos datos reales ilustran claramente la magnitud de las violaciones 

ocurridas durante el conflicto armado interno, es importante resaltar la 

importancia de estas exhumaciones tanto jurídica como humanitaria, jurídica 

toda vez que las osamentas se convierten en prueba material de los juicios 

instruidos en contra de los sindicados de la perpetración de delitos durante 

el conflicto armado interno, siendo sometidos a pericias contenidas en 

                                                           
77 Documento electrónico elaborado por  José Suasnavar, Sub Director de la Fundación de Antropología 
Forense de Guatemala.  
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peritajes antropológicos y de ADN que constituyen prueba en juicio, y 

humanitaria ya que de alguna manera le da paz a los familiares de las 

victimas al saber su paradero y poderles dar cristiana sepultura, esto se logra 

a través de la identificación que la FAFG realiza a través de la prueba de 

ADN, realizando comparaciones de las muestras extraídas a las osamentas 

con las muestras proporcionadas por personas que tienen un familiar 

desaparecido durante el conflicto armado interno.  
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CAPITULO 3 

MARCO NORMATIVO 

3.1. Normativa internacional vigente en Guatemala e n materia de derechos 

humanos y derecho internacional humanitario.  

Guatemala ha dado importantes pasos en cuanto a la protección de los 

derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario, al 

ratificar instrumentos internacionales destinados a la prevención de 

violaciones a los derechos humanos tanto en tiempos de guerra como en 

tiempos de paz, el Estado de Guatemala ha ratificado más de treinta 

instrumentos bilaterales y multilaterales relevantes que forman parte del 

marco normativo en la defensa de los derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario, dentro de éstos se encuentran los principales 

instrumentos multilaterales de derechos humanos y  humanitario tanto de las 

Naciones Unidas como de la Organización de los Estados Americanos. 

Los fiscales deben conocer y aplicar en sus investigaciones los estándares y 

principios emanados de los tratados y convenios en materia de derechos 

humanos y de derecho internacional humanitario aceptados y ratificados por 

Guatemala, así como todas las normas que forman parte del derecho 

internacional.  

Entre ellos es importante mencionar los siguientes:  

3.1.1. Instrumentos de Derecho Internacional Humani tario:  

Son diversos los instrumentos que forman parte del Derecho Internacional 

Humanitario, sin embargo es importante mencionar los instrumentos de 

mayor relevancia que Guatemala ha ratificado en esta materia siendo los 

siguientes:  
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1. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, para Aliviar la Suerte que 

Corren los Heridos  y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña.  

Decreto Legislativo del Congreso de la República de  Guatemala número 

881, del 16 de abril de 1952. Fecha de Ratificación 21 de abril de 1952, fecha 

de depósito 14 de mayo de 1952 ONU.78   

 

2. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, para Aliviar  la Suerte que 

Corren los Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas 

en el Mar. Decreto Legislativo del Congreso de la República de  Guatemala 

número 881, del 16 de abril de 1952. Fecha de Ratificación 21 de abril de 

1952, fecha de depósito 14 de mayo de 1952 ONU.  79 

 
3. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 Relativo al Trato Debido  a 

los Prisioneros de Guerra, Decreto Legislativo del Congreso de la República 

de  Guatemala número 881, del 16 de abril de 1952. Fecha de Ratificación 

21 de abril de 1952, fecha de depósito 14 de mayo de 1952 ONU.  80 

 

4. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 Relativo  a la Protección 

Debida a las Personas Civiles en Tiempos de Guerra. Decreto Legislativo del 

Congreso de la República de  Guatemala número 881, del 16 de abril de 

1952. Fecha de Ratificación 21 de abril de 1952, fecha de depósito 14 de 

mayo de 1952 ONU.  81 

 
5. Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 

Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados 

                                                           
78 Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado Guatemala.  Compilación de Estándares 
Internacionales en Materia de Derechos Humanos. CD ROM, Guatemala.  
79 Loc. Cit.  
80 Loc. Cit.  
81 Loc. Cit.  
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Internacionales. Decreto del Congreso de la República de  Guatemala 21-

87, del 23 de abril de 1987. Fecha de adhesión 21 de septiembre de 1987, 

fecha de depósito 19 de octubre de 1987 ONU.82  

 

6. Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 

Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin 

Carácter Internacional. Decreto del Congreso de la República de  Guatemala 

21-87, del 23 de abril de 1987. Fecha de adhesión 21 de septiembre de 1987, 

fecha de depósito 19 de octubre de 1987 ONU.  83 

Se conoce con el nombre de Convenios de Ginebra al conjunto de los cuatro 

convenios internacionales que regulan el derecho internacional humanitario, cuyo 

propósito es proteger a las víctimas de los conflictos armados. Guatemala al 

haberse convertido en parte de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus 

protocolos adicionales, se comprometió a tomar las medidas necesarias para 

sancionar a todas las personas que resulten responsables de la comisión de 

violaciones graves a las estipulaciones contenidas en los convenios y sus protocolos 

adicionales, obligándose a enjuiciarlos o a transferirlos a otro Estado para que los 

enjuicie en el ejercicio de la Jurisdicción Universal cuando así corresponda.  

Los enjuiciamientos incumben a los tribunales nacionales del Estado o a una 

instancia  internacional, al respecto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

creó los Tribunales Internacionales ad hoc para la ex Yugoslavia y para Ruanda en 

los años 1993 y 1994 respectivamente, con el objetivo principal de juzgar y condenar 

a los criminales de guerra de éstos países en tiempos determinados.  

 

                                                           
82 Loc. Cit. 
83 Loc. Cit.  
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7. Estatuto de Roma  de la Corte Penal Internacional. Ratificado por Guatemala 

el 26 de enero del 2012 según Decreto del Congreso de la República de 

Guatemala 03-2012. 84 

El decreto establece la ratificación del Estatuto de Roma, firmado en julio de 1998 y 

que dicta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, la competencia de la Corte 

solo queda habilitada para casos excepcionales en los que el Estado de Guatemala 

no pueda o no quiera  juzgar hechos específicos que incluyan genocidio y delitos de 

lesa humanidad, así como agresiones entre países y violaciones al derecho de 

guerra (derecho internacional humanitario).  

La Corte Penal tiene competencia para juzgar y condenar a personas que, según 

los términos del Estatuto, sean responsables de los crímenes más graves de 

trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto:  

a) Crimen de Genocidio.  

b) Los Crímenes de Lesa humanidad 

c) Los Crímenes de Guerra  

d) El Crimen de Agresión 85 

Para Guatemala la competencia de la Corte Penal Internacional se ejercerá sobre 

delitos cometidos desde la fecha de su entrada en vigencia el 22 de febrero del 

201286 en adelante, no teniendo competencia para juzgar los casos del Conflicto 

                                                           
84 Siglo21.com.gt. Suseth Casasola. Ratifican Estatuto de Roma. Guatemala. 2012. 
http://www.s21.com.gt/nacionales/2012/01/27/ratifican-estatuto-roma. Fecha de Consulta: 29.08.2013. 
 
85 La Coalición de ONG Por la Corte Penal Internacional. Compilación de los Documentos Fundamentales de la 
Corte Penal Internacional. Quezon City, Filipinas. 2003. Pag. 3, Artículo 5 Estatuto de la Corte Penal 
Internacional  
86 Siglo21.com.gt. Carlos Manuel Alvarez Morales . Guatemala. 2012. Publican Aprobación del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional. http://www.s21.com.gt/nacionales/2012/02/22/publican-aprobacion-
estatuto-roma-corte-penal-internacional Fecha de Consulta: 29.08.2013.  
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Armado Interno ocurrido en Guatemala antes de su ratificación por no tener efecto 

retroactivo, se cita dentro del presente marco normativo toda vez que su ratificación 

dio lugar a confusión en la sociedad guatemalteca respecto a si se aplicaba o no al 

Conflicto Armado Interno ocurrido en Guatemala siendo importante dejar claro que 

no tiene efecto retroactivo. 

3.1.2. Algunos de los Instrumentos de Derechos Huma nos ratificados por 

Guatemala aplicables en tiempos de guerra y en tiem pos de paz que por 

su relevancia se citan a continuación:   

 

1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Decreto Legislativo del 

Congreso de la República de Guatemala número 9-92, del 19 de febrero de 

1992 y publicado en el Diario de Centroamérica el 11 de septiembre de 

1992.87 

Los Estados Parte del Pacto adquirieron el compromiso de respetar y  garantizar a 

todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 

jurisdicción los derechos reconocidos en el mismo, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo o cualquier otra condición social. Este pacto busca lograr a través del 

compromiso que los Estados adopten con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones del Pacto, las medidas oportunas para dictar 

las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos los derechos civiles y políticos reconocidos en el mismo y que no 

estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 88 

  

                                                           
87 Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado Guatemala. Op. Cit. 
88 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asamblea General de las Naciones Unidas, diciembre 
1966.  



-54- 
 

2. Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Decreto 

Legislativo del Congreso de la República de Guatemala número 704 del 30 

de noviembre de 1949, ratificado por Guatemala el 13 de diciembre de 1949, 

fecha de depósito 13 de enero de 1950. ONU.  89  

 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo uno de esta convención,  Guatemala al 

ratificar la misma, confirmó  como parte contratante que el Genocidio ya sea 

cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho 

internacional que se compromete a prevenir y a sancionar. 90 

Esta convención establece que se entenderá como genocidio: “cualquiera de los 

actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o 

parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza 

de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los 

miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de 

existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas 

destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza 

de niños del grupo a otro grupo.” 91 

Es importante resaltar que esta Convención establece en su artículo cuarto que 

quienes resulten responsables de la comisión de los delitos de: (a) El genocidio; b) 

La asociación para cometer genocidio; c) La instigación directa y pública a cometer 

genocidio; d) La tentativa de genocidio; e) La complicidad en el genocidio, serán 

castigados sin importar si son  gobernantes, funcionarios o particulares.92 

                                                           
89 Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado Guatemala. Op. Cit. 
90 Convención Para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, Asamblea General de las Naciones 
Unidas, diciembre de 1948. Artículo 2. 
91 Loc. Cit.  
92 Loc. Cit.  
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3. Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes. Decreto del Congreso de la República de Guatemala número 

52-89 del 12 de Octubre de 1989. Fecha de Depósito 05 de enero de 1990. 

ONU. 93  

Al ratificar esta convención Guatemala se comprometió a adoptar medidas 

legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir la 

comisión de actos de tortura en todo el territorio nacional. Esta convención es muy 

clara al indicar que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales 

tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o 

cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura, ni que se llevó a 

cabo en cumplimiento de una orden de  funcionario superior o de una autoridad 

pública. 94 

Esta convención define la tortura como: “Todo acto por el cual se inflija 

intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o 

mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, 

de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de 

intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en 

cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean 

infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones 

públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se 

considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente 

de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.” 95 

                                                           
93 Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado Guatemala. Op. Cit. 
94 Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Asamblea General 
de las Naciones Unidas, diciembre 1984.  
95 Ibid. Art. 1.  
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4. Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Decreto del Congreso de la 

República de Guatemala número 53-2007 del 12 de Octubre de 1989. Fecha 

de Ratificación 17 de marzo del 2008. Fecha de Depósito 09 de junio del 

2008. 96 

El Objetivo del protocolo es básicamente establecer un sistema de visitas periódicas 

a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en 

que se encuentren personas privadas de su libertad, con la finalidad de prevenir la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 97 

5. Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura. Decreto 

del Congreso de la República de Guatemala número 64-86 del 11 de 

noviembre de 1986. Fecha de Depósito 29 de enero de 1987. OEA.  98 

Guatemala al ratificar esta convención regional perteneciente a los Estados 

Americanos, se compromete a prevenir y sancionar la tortura en los términos 

establecidos en dicha convención y que son similares a los términos de la Convención 

Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las 

Naciones Unidas. 99 

6. Convención Interamericana Sobre la Desaparición Forzada de Personas. 

Decreto del Congreso de la República de Guatemala número 18-96 del 28 

de marzo de 1996. Fecha de Ratificación 27 de julio de 1999. Fecha de 

Depósito 25 de febrero de 2000 OEA.100  

                                                           
96 Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado Guatemala. Op. Cit. 
97 Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes.   
98 Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado Guatemala. Op. Cit. 
99 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Cartajena de Indias, Colombia, diciembre 
de 1985. 
100 Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado Guatemala. Op. Cit. 
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Guatemala al ratificar esta convención se comprometió de conformidad al artículo 

uno de la misma a: “ a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada 

de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de 

garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, 

cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como 

la tentativa de comisión del mismo;  c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, 

sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas 

de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias 

para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención.” 101 

Guatemala está obligada a través de éste tratado desde el año de 1999 a sancionar  

a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de 

personas, así como la tentativa de la comisión del mismo, sin embargo éste delito 

tiene el carácter de delito continuado  mientras no aparezca la víctima viva o 

muerta,102 por lo que se continúa cometiendo en el tiempo lo que faculta al Estado 

de Guatemala para investigar y sancionar a los responsables del delito de 

desaparición forzada cometido durante el conflicto armado interno siempre y 

cuando la víctima no aparezca.  

La Convención define la desaparición forzada como: “La privación de la libertad a 

una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del 

Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el 

apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la 

negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de 

                                                           
101 Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas,  Belem Do Para, Brasil, junio 
de 1994. Art. 1.  

102 Nürnberger Menschenrechtszentrum. Manuel Eduardo Gongora Mera. La Desaparición Forzada en la 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2004. 
http://www.menschenrechte.org/lang/de/verstehen/desaparicion-forzada-cidh Fecha de Consulta: 
29.08.2013.  
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la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las 

garantías procesales pertinentes.”103 

 

7. Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 

Decreto del Congreso de la República de Guatemala número 06-78 del 30 

de marzo de 1978. Fecha de Ratificación 27 de abril del 1978. Fecha de 

Depósito 25 de mayo de 1978 OEA. 104 

Básicamente esta convención protege los derechos esenciales del hombre, 

comprometiendo a los Estados que la ratifican a prevenir y sancionar entre otros la 

comisión de delitos que violen los derechos de la vida, la integridad personal y 

libertad personal, a obtener garantías judiciales, derecho a la protección judicial, a 

no ser sometido a esclavitud y servidumbre entre otros, protegiendo la dignidad 

humana y el derecho de los seres humanos a una vida digna basada en el respeto 

y la libertad de la persona. 105 

En su artículo 33 la convención crea la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, como órgano competente para conocer de los asuntos relacionados con 

el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados parte de la  

Convención, está facultada para conocer, juzgar y condenar a los Estados parte 

por la violación a un derecho o libertad protegido en la convención, en su artículo 

63 establece que:  “1.Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad 

protegidos en la Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en 

el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera 

procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 

                                                           
103Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. Op. Cit. Art. 2.  

104 Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado Guatemala. Op. Cit. 
105 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) San José Costa Rica, Noviembre 1969.  
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configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización 

a la parte lesionada. 2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se 

haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos 

que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere 

pertinentes.”106 

 

De allí que el Estado de Guatemala ha sido condenado en varias oportunidades, en 

las que se han discutido entre muchos otros los artículos 8 y 25 del Pacto de San 

José, a través de los cuales se determinaron criterios para una correcta 

administración de justicia, porque el Estado de Guatemala ha incumplido en forma 

permanente su deber de investigar, procesar y juzgar eficazmente y en un plazo 

razonable las graves violaciones a los Derechos Humanos, dentro de las sentencias 

condenatorias en contra del Estado de Guatemala dictadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos podemos mencionar:  

 

a. Caso Bamaca Velásquez  Vs. Guatemala. Sentencia 25 de noviembre del 2000. 

b. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Sentencia 25 de noviembre del 2003. 

c. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia 27 de noviembre del 2003. 

d. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Sentencia 29 de abril del 2004. 

e. Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Sentencia 24 de noviembre del 

2009. 

Es importante mencionar que a través de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, se ha determinado la responsabilidad 

internacional del Estado en los hechos centrales de numerosos casos de violaciones 

                                                           
106 Loc. Cit.  
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graves, siendo el litigio internacional un complemento a la justicia nacional que si se 

aprovecha de forma debida puede contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia 

y a adecuar las legislaciones y políticas a los estándares internacionales en materia 

de derechos humanos.  

3.2. Estatus del Derecho Internacional en el Ámbito  Jurídico Interno.   

La Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 invocó e incluyó 

entre otros de gran importancia, tres principios fundamentales para lograr la total  

eficacia de los derechos humanos, 1. La incorporación  a ella de derechos humanos 

no explícitos en su texto al establecer en su artículo 44: “…los derechos y garantías 

que otorga la constitución, no excluyen otros que aunque no figuran expresamente 

en ella, son inherentes a la persona humana...” 2. La preeminencia del derecho 

internacional convencional vigente de los derechos humanos sobre el derecho 

interno en su artículo 46 que establece: “en materia de derechos humanos los 

tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen 

preeminencia sobre el derecho interno”. 3.  La incorporación vinculante al orden 

nacional de las reglas y principios del derecho internacional general y del derecho 

internacional de los derechos humanos en el artículo 149.  

Se podría creer que  existe una contradicción con el artículo 204 de la Constitución 

que dispone que “los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia 

observaran obligadamente el principio de que la Constitución prevalece sobre 

cualquier ley o tratado”, pero la Corte de Constitucionalidad a través de la 

jurisprudencia a sentado el criterio al establecer que los instrumentos 

internacionales de derechos humanos ratificados por Guatemala ingresan al 

ordenamiento jurídico nacional con carácter de norma constitucional.  
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3.3. Delitos Tipificados en el Código Penal Guatema lteco.  

Como parte de los compromisos adquiridos en varios de los instrumentos 

internacionales que establecen la obligación  de los Estados de tipificar conductas 

delictivas en su legislación interna, en el Código Penal de Guatemala de 1973 se 

tipificaron los delitos de genocidio e instigación al genocidio, delitos contra los 

deberes de la humanidad y el delito de violación sexual. En 1995 se agregaron al 

Código Penal los delitos de ejecución extrajudicial107  y tortura, 108  en 1996 se tipificó 

el delito de desaparición forzada. 109 Acusar en base a estas tipificaciones más 

recientes por conducta cometida durante el enfrentamiento armado, o en base a las 

tipificaciones del Código de 1973 para conductas anteriores, implicaría por lo tanto 

armar argumentos de la existencia previa de tipicidad, por ejemplo basado en el 

derecho internacional.  

Es importante recalcar que el delito de Genocidio fue tipificado en el Código Penal 

de Guatemala en 1973 mediante el decreto 17-1973, por lo tanto el tipo penal estuvo 

vigente en el período en el que según el informe de la Comisión para el 

Esclarecimiento Histórico se cometió la mayoría de las graves violaciones a los 

derechos humanos.  

En cuanto a la prescripción aplicable al delito de genocidio, es importante tener 

presente que la imprescriptibilidad del delito de genocidio es una norma firmemente 

establecida en el derecho internacional consuetudinario.110  

Al incorporar en el Código Penal de Guatemala los delitos contra los deberes de 

la humanidad , a través de esta norma, Guatemala incorporó al derecho interno una 

                                                           
107 Congreso de la República de Guatemala, Decreto 48-95.  
108 Congreso de la República de Guatemala, Decreto 58-95. 
109 Congreso de la República de Guatemala, Decreto 33-96. 
110 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Art. 29; Resolución 488 (V) de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, de 12 de diciembre de 1950, “Formulación de los Principios de Nüremberg”. Entre otras 
resoluciones relacionadas a los principios de Nüremberg.  
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provisión que en su redacción parece ser una mezcla del derecho interno, los 

crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.  

En relación al delito de tortura, si los hechos bajo investigación encuadran en los 

elementos del delito de tortura definidos por la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificada por el Estado de Guatemala el 29 de 

enero de 1987, y fueron cometidos antes de la incorporación del delito de tortura al 

Código Penal en 1995, es procedente procesar al imputado por el delito contra los 

deberes de humanidad del artículo 378 del Código Penal, por ser una grave 

violación al artículo 3 común de los Convenios de Ginebra.   

En cuanto a la prescripción del delito de tortura, es un principio internacional que 

graves violaciones de los derechos humanos, como torturas son imprescriptibles. 

Un ejemplo muy claro son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en las que han considerado:  

“son inadmisibles… las disposiciones de prescripción… que pretenden impedir la 

investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves a los 

derechos humanos tales como tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o 

arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir 

derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos”111 

Como ya se indicó la violación sexual ,  fue tipificada como delito común en el 

Código Penal de 1973, esta fue una práctica generalizada, masiva y sistemática 

realizada por agentes del Estado como parte de la política contrainsurgente, por lo 

que es posible que la violación sexual sea considerada como acto de tortura y como 

                                                           
111 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos Vs. Perú. Sentencia de 14 de marzo de 
2001, serie C, No 75, párrafo 41. Caso La Cantuta Vs. Perú, Sentencia de 29 de noviembre 2006. Serie C. No. 
162, párrafo 152; Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, Sentencia del 1 de marzo 2005, Serie C. 
No. 120, párrafo 172;  
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delito contra los deberes de humanidad conforme al artículo 378 del Código Penal 

en aplicación del artículo 3 de los Convenios de Ginebra, este artículo es 

conveniente aplicarlo en concurso ideal con el delito de violación agravada del 

artículo 174 del Código Penal. En cuanto a la prescripción opera lo estipulado para 

el delito de tortura por lo ya considerado.  

En cuanto al delito de ejecución extrajudicial , si los hechos bajo investigación 

encuadran en los elementos de una ejecución extrajudicial al nivel internacional, 

pero fueron cometidos antes de la fecha de la tipificación de este delito en el Código 

Penal de Guatemala el 14 de julio de 1995, mediante el decreto 48-95, lo procedente 

es procesar al imputado por el delito de Asesinato tipificado en el artículo 131 del 

Código Penal y utilizar la agravante especial contemplada en el artículo 28 del 

Código Penal.  

El delito de desaparición forzada se encuentra tipificado en el Código Penal en el 

artículo 201ter.  

El Procesamiento de un imputado por el delito de desaparición forzada cometido 

antes de su tipificación en el Código Penal el 25 de junio de 1995, mediante el 

decreto 33-96, no vulnera los principios de legalidad y no retroactividad de la ley 

penal debido a la naturaleza del delito como delito continuado, el propio Código 

Penal le da este carácter en su artículo 201ter.  

Así mismo la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 

ratificada por Guatemala el 25 de febrero de 2000, establece en su artículo III, en 

referencia al delito de desaparición forzada: “Dicho delito será considerado como 

continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la 

víctima”, es decir que mientras no aparezca la victima el delito se continúa 

cometiendo lo que hace procedente procesar a las personas bajo esta tipificación 
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aunque la misma se haya dado después de que se hayan cometido los hechos que 

se investigan.  

Los delitos de ejecución extrajudicial, tortura y desaparición for zada fueron 

tipificados como parte de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz.112Sin 

embargo existe una plena violación al Pacto de San José, al aplicar la pena de 

muerte para los delitos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada, ya que 

esta aplicación se dio siendo Guatemala parte del Pacto de San José desde 1978, 

mismo que exige el respeto a la vida y prohíbe en su artículo 4 que los Estados 

extiendan la aplicación de la pena de muerte a los delitos en los cuales no se 

aplicaba al momento de la ratificación del pacto, por lo que Guatemala no debió 

contemplarla al tipificar estos delitos en el año de 1995.    

Actualmente, partiendo del día de la comisión de delitos consumados, según la 

normativa nacional la responsabilidad penal prescribe a los 25 años cuando 

corresponde la pena de muerte (los delitos de asesinato, ejecución extrajudicial, 

violación calificada, plagio o secuestro, desaparición forzada, entre otros, con 

características especiales de peligrosidad, o de calidad de la víctima), y por el 

transcurso de un período igual al máximo de duración de la pena señalada, 

aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder de 20 años en los tipos 

penales que no contemplan la pena de muerte, especificando los delitos de la 

violación y del estupro que prescriben por el transcurso del doble del tiempo de la 

pena máxima señalada para estos delitos.113 

En los delitos aplicables por violaciones graves de derechos humanos cometidas en 

el conflicto armado interno, todos los delitos tienen penas iguales o superiores a los 

                                                           
112 Acuerdos de Paz, Misión Permanente de Guatemala ante  las Naciones Unidas. http://www.guatemalaun.org/paz.cfm. 

Guatemala. Fecha de Consulta: 30.08.2013.  
113 Congreso de la República de Guatemala. Código Penal, Op. Cit., Artículo. 107.  
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25 años: asesinato 25 a 50 años, ejecución extrajudicial 25 a 30, violación calificada 

30 a 50, desaparición forzada 25 a 40, tortura 25 a 30. 114 

No obstante lo anterior la Constitución Política de la República de Guatemala en 

cuanto a los delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos en su artículo 

155 establece que  “La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el 

transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena”. 
115Cabe señalar que Comisionados Militares y Patrulleros de Autodefensa Civil que 

cometieron delitos durante el Conflicto Armado Interno, lo hicieron en su calidad de 

miembros del Ejército de Guatemala, actuando en base a órdenes.  

Sin embargo, se podría argumentar que aplicar la prescripción u otorgar una 

amnistía a los delitos como genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad 

constituiría una violación de las obligaciones de Guatemala contenidas en la 

Convención Americana de Derechos Humanos.  

En cuanto a la desaparición forzada , existe el argumento de que tiene carácter de 

“delito continuado” mientras no se ubica el cuerpo de la víctima y que por ende el 

período de prescripción inicia con la liberación o el aparecimiento de la víctima, lo 

que se entendería como el día en que se ejecutó el último hecho.116  

Estas conductas estaban prohibidas durante el enfrentamiento armado a través de 

otros tipos penales como el asesinato, plagio, secuestro, detenciones irregulares y 

lesiones. Sin embargo, las implicaciones pueden tener un efecto negativo debido a 

los requisitos probatorios.  

 

                                                           
114 Ibid. Artículos: 132, 132BIS, 175, 201TER.  
115 Congreso de la República de Guatemala, Constitución Política de la República de Guatemala, 1985. Artículo 
155.  
116 Congreso de la República de Guatemala. Código Penal, Decreto 17-73, Artículo. 201ter. 
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3.4. Acuerdos de Paz.  

Como ha quedado establecido en el presente trabajo a través de la investigación 

realizada, Guatemala vivió un conflicto armado interno, en el cual se manifestaron 

actos de crueldad, desprecio a la vida y a la dignidad de la población guatemalteca. 

Después de 36 años de conflicto armado interno que vivió la población 

guatemalteca, finalmente el 29 de diciembre de 1996 se llevó a cabo en Guatemala 

la firma de la paz firme y duradera entre la Unidad Nacional Revolucionaria 

Guatemalteca (URNG) y el Estado de Guatemala, acontecimiento que puso fin al 

conflicto.117 

El Acuerdo de Paz Firme y Duradera, firmado el 29 de Diciembre de 1996, introduce 

las bases necesarias para un desarrollo en paz y augurar un futuro moderno para 

el país. 

El acuerdo contiene 17 puntos importantes. La adhesión a los principios orientados 

a garantizar y proteger la plena observancia y el respeto de los derechos humanos, 

el compromiso de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridos en 

el marco del enfrentamiento armado interno para contribuir a fortalecer el proceso 

de conciliación nacional y la democratización en el país, el reconocimiento de la 

identidad y derechos de los pueblos indígenas como base para la construcción de 

una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe.  

Forma parte del catálogo de objetivos políticos la necesidad de un desarrollo 

socioeconómico participativo orientado al bien común. Lograr una situación social 

más justa, se relaciona con la necesidad de un sistema fiscal más equitativo y 

                                                           
117 Acuerdos de Paz, Misión Permanente de Guatemala ante  las Naciones Unidas. 

http://www.guatemalaun.org/paz.cfm. Guatemala. Fecha de Consulta: 30/08/2012.  
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eficiente. Erradicar la pobreza y el desempleo, mejorar la salud, la educación y 

capacitación y la seguridad social son consideradas tareas prioritarias del 

desarrollo. Otro aspecto planteado es la reforma del Estado y del Ejército.  

Con el Acuerdo de Paz Firme y Duradera firmado en Guatemala el 29 de diciembre 

de 1996 quedaron integrados todos los acuerdos suscritos con base en el Acuerdo 

Marco Sobre Democratización Para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, 

suscrito en la Ciudad de Querétaro, México, el 25 de julio de 1991 y a partir del 

Acuerdo Marco para la Reanudación del proceso de Negociación entre el gobierno 

de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, suscrito en la 

Ciudad de México el 10 de Enero de 1994, siendo los siguientes: 118 

 

a. El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, suscrito en la 

Ciudad de México el 29 de marzo de 1994; 

 

b. El Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones 

Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, suscrito en OSLO 

el 17 de junio de 1994; 

 

c. El Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el 

Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos 

Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado 

Sufrimientos a la Población Guatemalteca, suscrito en OSLO el 

23 de junio de 1994;  

                                                           
118 El Gobierno de la república de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional guatemalteca (URNG), 

Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Guatemala 1996, II. Vigencia de los Acuerdos de Paz.  
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d. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 

Indígenas, suscrito en la Ciudad de México el 31 de marzo de 

1995; 

 

e. El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria 

suscrito en la Ciudad de México el 6 de mayo de 1996; 

 

f. El Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del 

Ejercito en una Sociedad Democrática suscrito en la Ciudad de 

México, el 19 de septiembre de 1996; 

 

g. El Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego suscrito en OSLO 

el 4 de Diciembre de 1996. 

 

h. El Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen 

Electoral, suscrito en Estocolmo el 7 de diciembre de 1996; 

 

i. El Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la URNG a la 

Legalidad, suscrito en Madrid el 12 de Diciembre de 1996; 

 

j. El Acuerdo sobre Cronograma para la Implementación, 

Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz suscrito en 

la Ciudad de Guatemala el 29 de diciembre de 1996.119 

 
En el año de 1999 se llevó a cabo una consulta popular con el fin inicial de modificar 

13 artículos de la carta magna, para incorporar en la misma los acuerdos de paz, 

tras la discusión que se llevó a cabo en el Congreso de la República de Guatemala, 

                                                           
119 Loc. Cit.  
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el número ascendió a 42 artículos, fallando por completo la consulta popular al 

obtener un resultado negativo. Esta Reforma Constitucional fallida es la que provoca 

que  el Congreso de la República decretara  según  decreto número 52-2005 la Ley 

Marco de los Acuerdos de Paz, con el objeto de establecer normas y mecanismos 

que regulen y orienten el proceso de cumplimiento de los compromisos adquiridos 

por el Gobierno de Guatemala con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera el 

29 de diciembre de 1996, conscientes de que se trata de un proceso complejo y de 

largo plazo que requiere voluntad y organización tanto de fuerzas sociales y políticas 

nacionales juntamente con los organismos del Estado, 120 

 
3.5. Ley de Reconciliación Nacional  

Con el objetivo principal de lograr la reinserción de los combatientes a la vida civil, 

el 27 de diciembre de 1996 el Congreso de la República de Guatemala, emitió el 

decreto 145-1996 Ley de Reconciliación Nacional atendiendo a uno de los 

compromisos establecidos en los Acuerdos de Paz. Esta ley, en su artículo 1 

establece que “La presente ley en su totalidad es un instrumento básico para la 

reconciliación de las personas involucradas en el enfrentamiento interno”  buscando 

lograr la reinserción legal de los involucrados en el conflicto,  exime de 

responsabilidad penal a los autores de delitos políticos y comunes conexos, pero 

“prohíbe otorgar extinción de la responsabilidad penal a los delitos de genocidio, 

tortura y desaparición forzada y aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no 

admitan la extinción de la responsabilidad penal de conformidad con el derecho 

interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”, estableciendo así 

límites en su aplicación. Asimismo, los supuestos en los cuales se puede aplicar la 

ley son numerus clausus, es decir, la norma cita expresamente para qué delitos 

opera la amnistía. Es importante enfatizar que se excluye dos grupos de delitos (i) 

                                                           
120 Congreso de la República de Guatemala, Ley Marco de los Acuerdos de Paz. Decreto 52-2005.  
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genocidio, tortura y desaparición forzada (ii) delitos imprescriptibles o que no 

admiten extinción según el derecho interno o los tratados internacionales ratificados. 
121 

La ley es clara en establecer a que delitos no es aplicable la misma, sin embargo 

constituye un obstáculo a la persecución penal toda vez que  aun siendo clara en 

cuanto a los delitos que excluye su aplicación, las personas que son investigadas 

por estos delitos, interponen diversos recursos ante los órganos jurisdiccionales 

competentes invocando la misma para evitar  una persecución penal y acción penal 

en su contra, retardando el proceso, mientras se delibera si se aplica o no, lo cual 

no debería ser toda vez que la ley es bastante específica al respecto.122 

3.6. Amnistía:  

El Diccionario de la Lengua Española la define como: “Olvido legal de delitos, que 

extingue la responsabilidad de sus autores”.123 

De lo anterior es oportuno precisar que una amnistía consiste en una extinción 

retrospectiva de la responsabilidad jurídica, por la comisión de ciertos actos, delitos 

o crímenes, o el impedimento del enjuiciamiento de los responsables de estos actos, 

delitos o crímenes ya cometidos.  

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, (OACNUDH) define la “amnistía” refiriéndose a sus efectos y no a la 

forma que toma. Así se designan con la palabra amnistía las medidas jurídicas que 

tienen como efecto: “La posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos 

casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con 

                                                           
121 Congreso de la República de Guatemala, Ley de Reconciliación Nacional. Decreto 145-96.  
122 Impunity Wath, Reconociendo el pasado, desafíos para combatir la impunidad en Guatemala, Guatemala, 
Serviprensa. S. A. 2008. P51.    
123 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición 
http://lema.rae.es/drae/, fecha de consulta: 03.05.2013.  
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respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la 

amnistía, o la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente 

determinada.”124 

En Guatemala, en apego a la protección de los Derechos Humanos, a lo establecido 

por la misma Ley de Reconciliación Nacional, existe una limitación material a la 

posibilidad de conceder una amnistía en relación a los delitos cometidos contra los 

derechos humanos de las personas durante el conflicto armado interno, en virtud de 

los principios, normas y prácticas del derecho internacional, en la jurisprudencia 

internacional, de obligatoria observancia para Guatemala, respaldado por las 

normas convencionales y consuetudinarias internacionales, la figura de la amnistía 

es inadmisible si tiene como efecto dejar impunes las graves violaciones a los 

derechos humanos.  

La aplicación de amnistías o cualquier otra forma de exención de la responsabilidad 

penal constituye una limitación al deber del Estado de Guatemala de investigar, 

juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos 

humanos, a la luz del derecho interno vigente en virtud de la aprobación y 

ratificación de los tratados y convenciones internacionales.  

Guatemala se ha comprometido a través de la ratificación de diversos tratados 

internacionales a luchar contra la impunidad y contra las graves violaciones a los 

derechos humanos, por lo que eximir de responsabilidad penal a los responsables 

de graves violaciones a los derechos humanos constituiría una grave falta a estos 

compromisos adquiridos a nivel internacional. 

                                                           
124 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 
instrumentos del Estado de Derecho para Sociedades que han salido de un Conflicto. Amnistías, Naciones 
Unidas, Nueva York y Ginebra, 2009. P.5.  
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Como consecuencia de la naturaleza fundamental de graves violaciones a los 

derechos humanos, las mismas nunca podrán ser consideradas como delitos 

políticos ni delitos comunes conexos a delitos políticos, en los términos previstos 

por la Ley de Reconciliación Nacional.  
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CAPITULO 4 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE  LA 
INVESTIGACIÓN REALIZADA SOBRE LA UNIDAD DE CASOS ES PECIALES 

DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, DEL MINISTERIO PÚBLIC O 

4.1. Creación:  

En el año  2005, el Ministerio Público creó la Fiscalía de Sección de Derechos 

Humanos,  mediante el Acuerdo del Consejo del Ministerio Público 03-2005, con 

competencia para “investigar y procesar penalmente a quienes se imputen hechos 

cometidos contra periodistas, sindicalistas, operadores de justicia, activistas de 

derechos humanos, y todos aquellos hechos que afecten intereses, especialmente 

los que puedan derivar de las actuaciones llevadas a cabo por la Comisión de 

Esclarecimiento Histórico; y de investigar los delitos cometidos por cuerpos ilegales 

y aparatos clandestinos”.125 

Lo que indica que fue hasta el año 2005, que se tomaron acciones serias para 

investigar, recabar información, procesar, acusar y lograr las sentencias en contra 

de los responsables de la comisión de delitos cometidos durante el conflicto armado 

interno, pudiéndose concentrar las investigaciones y metodologías para los casos 

de forma especializada.  

La Fiscalía de Sección  de Derechos Humanos inició su funcionamiento el 3 de 

marzo del año 2005. Anteriormente existía una Agencia Fiscal de Derechos 

Humanos que se dedicaba principalmente a gestionar los casos de ataques contra 

defensores de derechos humanos. La Fiscalía de Sección de Derechos Humanos 

comprende cinco unidades fiscales: 1) Unidad de Delitos Contra Activistas de 

Derechos Humanos; 2) Unidad de Delitos Contra Operadores de Justicia; 3) Unidad 

de Delitos Contra Periodistas; 4) Unidad de Delitos Contra Sindicalistas y; 5) Unidad 

                                                           
125 Consejo del Ministerio Público, Acuerdo 03-2005. 



-74- 
 

de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno. Con competencia en toda la 

República de Guatemala, estando físicamente situada en la ciudad capital.126 

El Fiscal General y Jefe del Ministerio Público a través de la Instrucción General No. 

12-2005, giró directrices a todos los fiscales del Ministerio Público en relación con 

la investigación y persecución penal de oficio y sin ninguna dilación, obstrucción o 

limitación, de casos de esta naturaleza, así mismo se instruyó para la aplicación del 

manual de procedimientos para las investigaciones antropológicas forenses en 

Guatemala a los fiscales de actuar en forma expedita y sin exigir formalidades 

innecesarias a las víctimas.127 

En el año 2006 se aprobó su reglamento que estableció, entre otras unidades, la 

Unidad de Casos Especiales y Violaciones a los Derechos Humanos con 

competencia para la persecución penal de casos de graves violaciones a los 

derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno, entre otros 

casos, hoy denominada Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno.  

En septiembre del año 2010 fue publicado el Acuerdo 37- 2010 de la Fiscal General 

y Jefa del Ministerio Público, Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, éste Reglamento permite ordenar y 

definir de mejor forma las funciones y lineamientos de las unidades internas y se 

encuentra vigente a la fecha. En el año 2011 la Fiscal General y Jefa del Ministerio 

Público, giró la Instrucción General para la investigación y persecución penal de 

graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (2-

2011) que se encuentra vigente a la fecha, por medio de la cual se giraron 

instrucciones de cómo deben ser abordados los casos, estableciendo criterios de 

acumulación de casos, de investigación, de cómo recabar las pruebas, así como 

                                                           
126 Loc. Cit.  
127 Fiscal General y Jefe del  Ministerio Público, Instrucción General 12-2005.  
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varios principios que deben regir la investigación de estos casos como por ejemplo 

el principio sobre la no aplicación de amnistías. 128 

Antes de la creación de esta unidad, la totalidad de los casos por delitos graves 

cometidos durante el conflicto armado interno eran investigados y perseguidos por 

fiscalías distritales de cada lugar donde ocurrieron los hechos sin una metodología 

específica y concentrándose en la mayoría de los casos en la realización de 

exhumaciones, terminando la investigación al finalizar las exhumaciones, aún 

existen algunos casos del Conflicto Armado Interno en Fiscalías Distritales que no 

han sido trasladados a la Unidad y siguen siendo investigados en el departamento 

donde ocurrieron los hechos, por lo que la Fiscal General del Ministerio Público debe 

girar una instrucción con el objeto de que todas las denuncias del Conflicto Armado 

Interno sean remitidas a la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado 

Interno para continuar con su investigación.  

Es importante destacar la instrucción 2-2011, Instrucción General para la 

Investigación y Persecución Penal de las Graves Violaciones a los Derechos 

Humanos cometidas durante el Conflicto Armado Interno, toda vez que constituye 

un instrumento estratégico de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado 

Interno, teniendo como objetivo “Proporcionar a los fiscales que son responsables 

de la investigación y persecución penal de graves violaciones a los derechos 

humanos principios y directrices político-criminales, metodológicas, jurídicas para 

mejorar la efectividad de su desempeño en estos casos, minimizar la victimización 

secundaria y respetar los derechos de las víctimas en los procesos penales 

respectivos”129.  

Del contenido de la instrucción 2-2011 se resalta que la investigación del Ministerio 

Público en esta materia debe incluir las violaciones a los derechos humanos 

                                                           
128 Fiscal General y Jefe del  Ministerio Público, Instrucción General 02-2011. 
129 Loc. Cit.  
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cometidas durante el Conflicto Armado Interno permitiendo la persecución penal 

tanto de agentes estatales como de particulares que actuaron en calidad de 

miembros de “grupos armados no estatales”, dando un paso importante en materia 

de justicia transicional, al impulsar la investigación penal de crímenes cometidos por 

los grupos insurgentes durante el Conflicto Armado Interno, creándose a finales de 

2011 la Agencia Fiscal Especial para la Investigación de los Delitos Cometidos por 

Grupos Armados No Estatales durante el Conflicto Armado Interno.  

 

Por último cabe resaltar que la instrucción general 2-2011, destaca el respeto y 

atención a las víctimas, así como el derecho de las víctimas de violencia sexual 

durante el Conflicto Armado Interno a ser tratadas con respeto y evitar su 

criminalización, siendo hasta la fecha la instrucción que rige el actuar de la unidad, 

complementada por la instrucción general para la investigación de hechos de 

violencia sexual ocurridos en el marco del conflicto armado interno 2-2012 de abril 

del 2012, que tiene como objetivo la institucionalización de un procedimiento para 

la investigación de casos de violencia sexual ocurridos en el marco del Conflicto 

Armado Interno.  

 

4.2 Estructura y Personal:  

La Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, cuenta con una sola 

sede y se encuentra ubicada en la 7ma. Avenida 11-20 de la zona 1 de la ciudad de 

Guatemala, con competencia en todo el territorio nacional, es apoyada en la 

realización de sus investigaciones por cuatro investigadores y un coordinador de 

investigadores de la Dirección de Investigación Criminal –DICRI- del Ministerio 
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Público, no existe Policía de investigación de la División Especializada en 

Investigación Criminal –DEIC- de la Policía Nacional Civil adscrita a la Unidad. 130 

Cuatro agencias fiscales conocen de los hechos denunciados ocurridos durante el 

Conflicto Armado Interno, en los que los presuntos responsables son miembros del 

ejército de Guatemala o autoridades policiales o  de Estado, existe una  Agencia 

Fiscal Especial para la Investigación de los Delitos Cometidos por Grupos Armados 

No Estatales durante el Conflicto Armado Interno, conoce de los hechos 

denunciados en los que los presuntos responsables son miembros de la guerrilla o 

grupos armados subversivos.  

En apoyo a las investigaciones realizadas por el personal a cargo de la investigación 

de casos ocurridos durante el conflicto armado interno, existen siete asesores 

asignados a la Unidad, los que coadyuvan en la realización de planes operativos de 

investigación, seguimiento en la elaboración de cadenas de mando entre otras 

actividades, y en el año 2012 se creó la Unidad de Análisis formada por cuatro 

analistas de planta, cuyo objetivo es establecer el contexto histórico en el cual 

tuvieron lugar los crímenes del Conflicto Armado Interno, apoyándose en 

documentación del Archivo Histórico de la Policía Nacional, documentación que ha 

sido proporcionada por el Ministerio de la Defensa, documentos de los archivos 

desclasificados del ejército de Guatemala, entre otros,  colaborando con la Unidad 

en la elaboración de las cadenas de mando de las instituciones que fueron 

responsables de la lucha contrasubversiva.131 

La creación de la  Unidad de Análisis como parte de la Unidad de Casos Especiales 

del Conflicto Armado Interno, se considera una acción  acertada toda vez que es 

fundamental para este tipo de investigación construir las cadenas de mando en las 

                                                           
130Impunity Watch, ¿La hora de la Verdad? Monitoreo de la Justicia Transicional en Guatemala. Guatemala, 
Ediciones Superiores S.A., 2013 P.38 
131 Loc. Cit.  
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diferentes etapas del conflicto, mismas que se utilizan como prueba en todos los 

casos, siendo un trabajo de apoyo para todas las investigaciones  en general que 

realiza la Unidad, así mismo permite correlacionar otras investigaciones y obtener 

información valiosa que lleve al rastreo y obtención de evidencias documentales 

que puedan servir de prueba en un proceso penal.  

Como ha quedado plasmado, la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado 

Interno de Guatemala, realiza una investigación especializada, lo que significa que 

requiere de conocimientos específicos en la materia que los ocupa, así como de 

una metodología de investigación, para poder llevar a cabo una investigación óptima 

apegada a los estándares exigidos para este tipo de casos.  

Sin embargo, no obstante lo anterior, no se cuenta con un perfil profesional de 

ingreso a la Unidad, toda vez que al personal que ingresa a dicha Unidad no se le 

exigen requisitos específicos de formación académica, ni experiencia profesional en 

el campo de los derechos humanos, ni la antropología-forense, ni conocimientos de 

los hechos ocurridos previos y durante el conflicto armado interno, ni legislación 

aplicable, no existen pruebas de confiabilidad, sensibilidad en Derechos Humanos, 

etc. esta situación se encuentra documentada en el Informe IW de 2008 de Impunity 

Watch, únicamente se les exige el cumplimiento de los requisitos generales para 

ocupar los cargos establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público.132 

Según la CEH la mayoría de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante 

el enfrentamiento armado, ocurrieron en el interior del país en comunidades 

indígenas que hablan un idioma distinto al español, la Unidad de Casos Especiales 

del Conflicto Armado Interno, al igual que la Fiscalía de Sección de Derechos 

                                                           
132 Impunity Wath, Reconociendo el pasado, desafíos para combatir la impunidad en Guatemala, Guatemala, 
Serviprensa. S. A. 2008. P.57. 
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Humanos, está establecida en la ciudad capital y no cuenta con sedes regionales, 

ni con traductores asignados, lo que constituye un obstáculo en la investigación.133 

Si bien es cierto existen fiscalías distritales en cada departamento del país, también 

lo es que no están especializadas en este tipo de investigaciones, y que no es lo 

mismo realizar un trabajo en el lugar donde sucedieron los hechos por quienes 

tienen la responsabilidad de resolverlos, que por delegación a solicitud de los 

fiscales de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, y en el 

caso de que se desplacen al lugar para realizar las investigaciones esto repercute 

en pérdida de tiempo en los traslados, inversión en recursos y puesta en peligro del 

personal. 

Por otro lado las víctimas y/o testigos de los hechos que en su mayoría son 

indígenas, campesinos que no cuentan con recursos y que en su mayoría nunca 

han estado en la ciudad de Guatemala, deben viajar para ratificar las denuncias que 

presentan en la sede del Ministerio Público de su localidad, ya que éstas por la 

especialidad del caso únicamente las reciben y remiten a la sede de la Fiscalía de 

Sección de Derechos Humanos en la ciudad de Guatemala, así mismo deben viajar 

para dar su testimonio, o para darle seguimiento a los casos sin tener la capacidad 

económica para hacerlo ni las fuerzas por ser personas mayores de edad, entonces 

¿Qué pasa?, se abstienen de dar seguimiento a las denuncias presentadas, a 

ratificarlas  o se pierde el testimonio, si bien es cierto en los casos en que hay 

querellantes adhesivos que son constituidos por organizaciones no 

gubernamentales, se ocupan de estos traslados, también es cierto que son pocos 

los casos en los que existen querellantes adhesivos, por lo que en el resto de casos 

se pierden testimonios, e incluso no se investigan casos por falta de denuncia por 

                                                           
133 Loc. Cit. 
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no contar la Unidad con sedes regionales, dejando en un estado de impunidad la 

mayoría de casos.   

Otro factor determinante y muy importante que se ha podido establecer es que no 

cuentan con traductor jurado en ninguno de los idiomas indígenas, lo que constituye 

un verdadero problema pues la mayoría de víctimas del conflicto armado interno, no 

hablan español y solo hablan un idioma indígena.134  

Si bien es cierto se da el panorama de obtener el apoyo para realizar las 

traducciones por parte de personas que trabajan en las organizaciones no 

gubernamentales que apoyan las investigaciones de casos de su interés, que de 

hecho esa es la realidad, éstas son personas que hablan un idioma indígena y el 

español pero no son traductores jurados y no cuentan con  imparcialidad porque la 

organización a la que pertenecen está interesada en el resultado de la investigación, 

y por otro lado es importante que la Unidad cuente con un traductor aun así para 

dar fe de la traducción que se está realizando por lo delicado de la información que 

se maneja o realizarla directamente que es el panorama ideal. 

Según investigación realizada por Impunity Watch en el año 2008, por medio de la 

cual calificaron los conocimientos y la forma de investigar los casos, el personal de 

la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno,  mostró limitada 

capacidad en el manejo de técnicas de investigación criminal, lo cual es 

preocupante puesto que una investigación criminal de cualquier índole no puede 

tomarse a la ligera, mucho menos una investigación que trata de establecer delitos 

de tan gran magnitud y que presentan el inconveniente principal del paso del 

tiempo.135  

                                                           
134 Loc. Cit.  
135 Impunity Watch, Reconociendo el Pasado, desafíos para combatir la impunidad en Guatemala Op. Cit. 
P.58. 
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Otra situación que es importante mencionar es que en la mayoría de 

investigaciones, las evidencias y medios de prueba como testigos, documentos 

entre otros son aportados al Ministerio Público  por los querellantes adhesivos y las 

pruebas científicas son realizadas y presentadas por las organizaciones 

antropológico- forenses de la sociedad civil, lo que nos presenta un problema de 

falta de personal y de necesidad de reorganizar la forma de abordar los casos, toda 

vez que es positivo para los casos en los que se querellan, pero resulta negativo en 

los casos en los que no hay querellantes adhesivos.136 

La cooperación internacional y organizaciones nacionales han capacitado o 

facilitado la capacitación en numerosas ocasiones a los fiscales  y auxiliares de la 

Unidad en la investigación y persecución de delitos cometidos durante el conflicto 

armado interno, sin que haya habido cambios positivos en el manejo de los casos 

por parte del personal encargado de la investigación, presentando un problema 

grave que constituye el constante traslado del personal “por necesidad del servicio”, 

que entorpece el crecimiento de la Unidad y hace inútil el esfuerzo de capacitar al 

personal que realiza la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, que aunque 

es de alta calidad ésta no rinde sus frutos porque el personal es contantemente 

trasladado a otras fiscalías y no existe un seguimiento de implementación de lo 

aprendido en las capacitaciones.137  

4.3. Casos asignados  a la Unidad de Casos Especial es del Conflicto Armado 
Interno:  

La información que se presenta a continuación, se obtuvo de la investigación 

realizada tanto en la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, 

como del análisis de estudios realizados por diferentes organizaciones debidamente 

citadas, en el entendido que el número de casos muy difícilmente puede variar pues 

                                                           
136 Loc. Cit.   
137 Loc. Cit.  
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estamos hablando de casos que ocurrieron durante el Conflicto Armado Interno y 

no de casos actuales.  

Total de Expedientes en la Unidad:  Según información obtenida, hasta mayo del 

año 2013 había un total de tres mil cuatrocientos ochenta expedientes (3,480).138  

Según investigación realizada por Impuniti Watch en la Unidad de Casos Especiales 

del Conflicto Armado Interno se estima que existen 3,500 denuncias.139 

En las dos fuentes de información, existe un número aproximado de casos que no 

difiere en demasía uno del otro, es importante hacer notar que cada expediente en 

investigación puede incluir varios hechos y víctimas, incluso varias masacres, la 

formación de cada caso con varios hechos y víctimas se hace por medio de la 

acumulación de casos que nace a partir de un análisis por medio del cual se 

determina si procede la acumulación de acuerdo al factor de relevancia, como por 

ejemplo fenómeno delictivo, periodo de perpetración de los hechos, extensión 

territorial, caracterización de las víctimas, posibles participantes entre otras 

consideraciones. 140 

Con el objeto de lograr mayores condenas, se implementó un plan piloto que incluye 

un abordaje distinto a los demás casos asignados, en el tema de la investigación 

criminal de los mismos, este plan piloto se denomina Casos Emblemáticos de la 

Fiscalía de Sección de Derechos Humanos,  tomándose para su selección las 

siguientes características: 1) la intervención de querellantes adhesivos; 2) 

elementos de prueba recabados; y 3) fase procesal del caso, seleccionándose un 

                                                           
138 Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, 
Ministerio Público, documento inédito.  
139 Impunity Watch, ¿La hora de la Verdad? Monitoreo de la Justicia Transicional en Guatemala. Op. Cit. P.32. 
140 Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, 
Ministerio Público, Op. Cit.  
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total de 23 casos de cuya investigación se hizo responsable una de las agencias 

fiscales con las que cuenta la Unidad.141 

La Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, investiga casos de 

trascendencia nacional por su magnitud, por los actores y por haber ocurrido 

durante un enfrentamiento que dividió al país y que sigue sensible en todos los 

guatemaltecos, sin embargo existen casos emblemáticos cuya investigación está a 

cargo de ésta Unidad y que se considera importante mencionar en el presente 

trabajo, para ilustrar de mejor manera hacia qué casos va dirigido el trabajo que 

realiza, siendo materialmente imposible describir los 3,500 casos de manera 

individual.  

CASOS PARADIGMÁTICOS EN INVESTIGACIÓN  
Caso 1 Genocidio (Ríos Montt) 1982-

1983 
Sentencia Condenatoria de 80 
años, anulada por la Corte de 
Constitucionalidad.   

Caso 2 Genocidio (Lucas García) 1981 Etapa de investigación (Autoría 
intelectual: Alto mando del 
Ejército) 

Caso 3 Genocidio en el Ixil  1982-
1984 

Etapa de investigación. Detención 
del Jefe del Estado Mayor del 
Ministerio de la Defensa Nacional 
y del Oficial de Inteligencia del 
mismo.  

Caso 4   Desapariciones forzadas 
sistemáticas contenidas en 
el Diario Militar  
MP001/2006/12836 

1983-
1985 

Etapa de investigación  

Caso 5 Desaparición forzada de 
Efraín Ciriaco Bámaca 
Velásquez 
MP001/2009/10170 

1992   Etapa de investigación. Se anuló 
una resolución de sobreseimiento 
por una orden de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos. Actualmente la Corte 
Suprema de Justicia ha dejado 
sin efecto su propia resolución.  

                                                           
141 Impunity Watch, ¿La hora de la Verdad? Monitoreo de la Justicia Transicional en Guatemala. Op. Cit. P. 39. 
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Caso 6  
 

Masacre en el 
Parcelamiento de las Dos 
Erres 
MP001/2005/96951 

1982 Condena autoría material, 
Investigación autoría intelectual.  

Caso 7 Masacre Plan de Sánchez 
C-247-1993-391 

1981 Etapa de investigación. 

Caso 8  
 

Desaparición forzada de la 
familia Azmitia Dorantes  
MP001/2002/79207 
C-8404-04 Of. 1º.  Juzgado 
Décimo de Primera 
Instancia Penal 

1981 Etapa de investigación 

Caso 9  
 

Desaparición forzada del 
niño Marco Antonio Molina 
Theissen 
MP001/2005/96963 
C-2-99 Of. 1º. 

1981 Sentencia Condenatoria material 
e intelectual. Procedimiento 
Especial de Averiguación PDH. 

Caso 
10 

 

Desaparición Forzada de 
Edgar Fernando García 
MP001/2006/70307 

1984 Sentencia Condenatoria, autoría 
material e Intelectual. 
Procedimiento de Averiguación 
Especial (PDH) 

Caso 
11 

 

Masacre de Panzos 
MP001/2005/95817 

1978 Etapa de Investigación 

Caso 
12 

 

Desaparición forzada de 
miembros de la comunidad 
del Jute II 
MP001/2005/96988  

1981  Investigación autoría intelectual 
Procedimiento de Averiguación 
Especial (PDH) 

Caso 
13 

 

Masacre de  la Aldea Los 
Josefinos 
MP001/2006/97407 
Exp. 1249-96 Causa 805-
96, Oficial 1º.  

 Etapa de investigación 

Caso 
14 

 

Embajada de España 
MP001/2005/27178 

1980 Etapa de investigación. 

Caso 
15 

 

Finca Puerto Rico 
(Genocidio)/desplazamiento 
forzoso) 
MP001/2008/56712 

1981-
1984 

Etapa de investigación  
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Caso 
16 

 

Desaparición forzada de 
Carlos Ernesto Cuevas 
MP001/2007/79964 

1984 Etapa de investigación 
Procedimiento de Averiguación 
Especial (PDH) 

Caso 
17 

 

Masacre Destacamento 
Militar Rabinal 
MP001/2006/95826 

1983 Etapa de investigación  

Caso 
18 

 

Desaparición forzada de 
María Tiú Tojín y a su 
menor hija de 2 meses de 
edad, Josefa Tiú 
C- 128-08-Of.5to 

1990 Etapa de investigación 

Caso 
19 

Desaparición forzada Luz 
Leticia Hernández Agustín 
y Ana María López                                
Rodríguez. 
MP001-2006-
67766 
 

1982 Etapa de investigación. 
Procedimiento de Averiguación 
Especial (CAFCA) 

Caso 
20 

Caso Maritza Urrutia 
Causa 2038-92 

1992 Etapa de investigación 

Caso 
21 

 

Ingeniero Jorge Alberto 
Rosal Paz. MP-45-05, C-
603-99 Of. 2º.  

1983 Etapa de investigación 

Cuadro 4. 142 

Para la investigación de estos casos en específico, los Fiscales de la Unidad de 

Casos Especiales han recibido, desde octubre 2009, el apoyo de consultores y  

peritos, contratados con financiamiento de la Embajada de Holanda, sin embargo, 

la selección de estos casos ha concentrado la mayor cantidad de recursos técnicos 

y financieros de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno en el 

desarrollo de las investigaciones de los mismos, desatendiendo los otros casos que 

como ya se vio hacienden a más de tres mil, así mismo han recibido apoyo en las 

                                                           
142 M. A. Vásquez Cucho , Nadezhda Elvira; Guía de litigio estratégico de graves violaciones a los de derechos 

humanos del conflicto armado interno, con énfasis en el componente jurídico-penal, M. A. Nadezhda Elvira 
Vásquez Cucho; Guatemala, Abogados Sin Fronteras,  2011. P. 38 y 39. (actualizado por la autora en base a 
la información pública). 
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investigaciones por parte de la Unidad de Averiguaciones Especiales de la 

Procuraduría de Derechos Humanos -PDH- en los casos que le han sido confiados 

para su investigación a la PDH de conformidad con el  Procedimiento Especial de 

Averiguación contenido en los artículos del 467 al 473 del Código Procesal Penal. 

Existe un total de  14 auxiliares fiscales, 04 agentes fiscales y 01 encargado de 

unidad para investigar un estimado de 3,500 denuncias, este personal sufre 

cambios constantemente, si bien es cierto algunas denuncias se agrupan en un 

caso dependiendo de ciertas características, esto no significa que disminuye la 

magnitud de la investigación que hay que realizar,  así mismo solo existen 4 

investigadores y un coordinador para realizar las investigaciones de campo de todas 

las denuncias de la Unidad, apoyando a las cuatro agencias fiscales, lo que es 

desde cualquier perspectiva que se vea insuficiente si se quiere avanzar en llevar a 

los responsables materiales e intelectuales de la comisión de estos delitos a juicio 

y lograr sentencias condenatorias.  

El personal de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno es 

insuficiente para atender la cantidad de denuncias que conocen, así mismo es 

importante implementar como requisito esencial para contratar personal el 

conocimiento de hechos históricos básicamente en el período comprendido durante 

el conflicto armado interno, así como también el conocimiento de jurisprudencia 

internacional en la materia y estrategias de investigación de este tipo de delitos para 

asegurarse una investigación eficaz, por otro lado es importante implementar una 

política de estabilidad laboral para darle continuidad a las investigaciones y no 

retrasarlas por el cambio de personal.  

4.4 Resultados Procesales:  

La Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, como quedó 

establecido realiza investigaciones criminales de hechos delictivos cometidos 
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durante el Conflicto Armado Interno, estas investigaciones son realizadas por los 

Agentes Fiscales y Auxiliares Fiscales de la Unidad, con el apoyo de la Unidad de 

Análisis, la Unidad de investigación y Asesores, así mismo recibe el apoyo de los 

especialistas en recolección de evidencias de la Dirección de Investigación Criminal 

–DICRI- del Ministerio Público, apoyados  por la Fundación de Antropología Forense 

de Guatemala en la realización de exhumaciones.143 

Otro apoyo fundamental para la fase probatoria de los casos que se investigan son 

los peritajes dentro de los cuales se encuentran: Peritaje Militar, Socio Cultural, 

Psicológico, antropológico forense –ADN-, archivístico,  entre otros, dependiendo 

del caso de que se trate, así como de la documentación oficial que es requerida a 

distintas instituciones como el Ministerio de la Defensa, Archivo Histórico de la 

Policía Nacional entre otros.144   

La  Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) en su labor de documentación 

de violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia ocurridos durante el 

conflicto armado interno registró un total de 42,275 víctimas, incluyendo hombres, 

mujeres y niños. Combinando esta cifra con otros estudios realizados sobre la 

violencia política en Guatemala, la CEH estimó que el saldo de muertos y 

desaparecidos del enfrentamiento armado interno llegó a más de 200,000 

víctimas145.   

Sin embargo, hasta el 2013, un número muy reducido de estos casos han sido 

judicializados y un número menor aún ha alcanzado una sentencia, que forman 

                                                           
143 Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, 
Ministerio Público, Op. Cit.  
144 Loc. Cit.  

145 Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala Memorias del Silencio, Conclusiones y 
Recomendaciones, Guatemala, Publicación realizada por la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones 
Unidas, 1999.  p. 21. 
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parte de los casos emblemáticos y con seguimiento de diferentes organizaciones 

nacionales e internacionales. 

Como resultado del trabajo de la Unidad se ha logrado:  

Sentencias Condenatorias:   

a) Masacre de Rio Negro 1982, el 28 de mayo del 2008, el Tribunal de 

Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del 

Departamento de Rabinal Baja Verapaz, Salamá condenó por autoría 

material a 6 Patrulleros de Autodefensa Civil por el asesinato de 26 personas 

de las 143 establecidas en el peritaje de exhumación C-28-2003.146 

 

b) Caso desapariciones forzadas del Jute, 1981. El 4 de diciembre de 2009, el 

Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de 

Chiquimula encontró culpables por desaparición forzada y delitos contra 

deberes de humanidad de 8 miembros de la comunidad del Jute a un  

Coronel retirado y a tres ex comisionados militares.147  

 
c) Caso de desaparición forzada de Fernando García, 1984.  El 28 de octubre 

de 2010, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal condenó a dos ex  agentes 

de la extinta Policía Nacional (PN), a 40 años de prisión. Este es el primer 

caso de utilización de documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional 

como elementos probatorios decisivos para la condena. 148 El 20 de 

septiembre del 2013 el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó a 40 

años de prisión al ex director de la extinta Policía Nacional y al ex 

comandante del cuarto cuerpo de la misma institución.149 

                                                           
146 M. A. Vásquez Cucho, Nadezhda Elvira; Op. Cit. P. 20.  
147 Loc. Cit.  
148 Loc. Cit.  
149 Información Proporcionada por la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno.  
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d) Masacre en el Parcelamiento de las Dos Erres (1982).  El 02 de agosto del 

2011 el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó a cuatro ex kaibiles, a 

tres de ellos a 6,030 años de prisión por los delitos de asesinato y contra los 

deberes de humanidad y a uno a 6,036 años de prisión por los delitos de 

asesinato, delito contra los deberes de humanidad y hurto agravado. El 12 

de marzo del 2012 el Tribunal Segundo de Mayor Riesgo condeno a 1 

general retirado a 6,030 años de prisión por asesinato y delito contra los 

deberes de humanidad, todos fueron condenados por haber cometido los 

delitos en contra de 201 víctimas. 150 

 

e) Caso Plan de Sánchez. El 20 de marzo del 2012 el Tribunal Primero A de 

Mayor Riesgo, condenó a 5 exparamilitares por asesinato y Delitos contra los 

Deberes de Humanidad cometidos en contra de 256 víctimas a 7710 años de 

prisión.151 

 

f) Caso Sáenz Calito. El 21 de agosto del 2012 el Tribunal Primero A de Mayor 

Riesgo condenó a 1 ex jefe del cuerpo de detectives de la extinta Policía 

Nacional por Desaparición Forzada y Delitos Contra los Deberes de 

Humanidad, a 70 años de prisión.152  

 
g) Caso Efraín Ríos Month. El 10 de mayo del año 2013 el Tribunal Primero A 

de Mayor Riesgo  condenó a Efraín Rios Month a 80 años de prisión, por los 

delitos de Genocidio y delitos Contra los Deberes de Humanidad, la sentencia 

                                                           
150 Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, 
Ministerio Público, Op. Cit. 
151 Loc. Cit.  
152 Loc. Cit. 
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fue anulada por la Corte de Constitucionalidad y el proceso está en trámite. 
153 

 

h) Caso Edgar Leonel Paredes Chegüen, en el mes de marzo del año 2013 El 

Tribunal Primero B de Mayor Riesgo condenó a un ex Comisionado Militar a 

50 años de Prisión por el delito de Desaparición Forzada.154  

A demás  de las sentencias condenatorias en contra de los responsables de graves 

violaciones a los derechos humanos, es importante establecer que con igual 

importancia, la Unidad  busca lograr el derecho a la reparación digna de las víctimas, 

por medio de la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión 

del delito, de conformidad a lo establecido en el artículo 124 del Código Procesal 

Penal, como parte del resarcimiento a que tienen derecho las víctimas.   

 

Siguiendo con los resultados procesales, se presenta la siguiente información que 

fue proporcionada por la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, 

actualizada al año 2014, la cual recoge información cuantitativa de la que se hará 

un análisis cualitativo para mejor ilustración.  

 
Ordenes de Aprehensión Vigentes:  

Existen más de 10 órdenes de aprehensión vigentes, que por razones de 

confidencialidad no se describen, estas órdenes de aprehensión se dan 

como resultado de la investigación realizada por el personal de la Unidad 

que tiene a su cargo la investigación del caso concreto.  

 

                                                           
153 Información proporcionada por la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno.  
154 Loc. Cit.  
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Procesados:   

Se encuentran 3 personas ligadas a proceso penal por medio de auto de 

procesamiento. Lo que significa que se encuentran en procedimiento 

preparatorio, en el que el Ministerio Público deberá presentar indicios 

suficientes para lograr que se aperture a juicio oral y público en dónde se 

busca lograr sentencias condenatorias.  

Extradiciones:  

La Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, solicitó y  

logró la autorización y extradición de dos personas, en el caso dos erres. 

Estas personas se encontraban en el extranjero huyendo de la justicia, a 

través del trabajo conjunto con interpol, se logró la captura en país 

extranjero y su extradición para enfrentar la justicia guatemalteca.  

Anticipo de prueba:  

Para resguardar la información, integridad de las víctimas y la prueba, se 

han escuchado en calidad de anticipo de prueba a 20 mujeres por casos 

de violencia sexual, así mismo esta práctica se está realizando en otros 

casos por enfermedad o extremada vejez de los testigos, previendo que 

para la fecha en que se realice debate oral y público no puedan estar 

presentes.  

Casos en preparación:  

Se encuentran en plena investigación y en preparación para presentar el 

caso penal ante los tribunales de justicia 5 casos de genocidio: 1. Ixil II, 

(Nebaj, Cotzal y Chajul); 2. Achi, (Baja Verapaz); 3. Cachiquel, 

(Chimaltenango); 4. Canjobal, (Huehuetenango); 5. Queqchi, (Panzos, 
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Alta Verapaz y el Estor, Izabal). Y dos casos de Desaparición Forzada: 1. 

Urbana (selectiva/masiva); 2. Rural (selectiva/masiva).  

 

Exhumaciones:  

La Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno presenta 

como logros las exhumaciones realizadas en distintos lugares del país, sin 

embargo es necesario aclarar que las exhumaciones son realizadas por la 

Fundación de Antropología Forense de Guatemala y en la mayoría de 

ocasiones por iniciativa de la fundación, en coordinación con la Unidad que 

no se presenta a todas las exhumaciones, y en las que hace acto de 

presencia su actuar es llevar a cabo diligencias de investigación propias 

de los casos como entrevistas a los familiares de víctimas del conflicto 

armado interno que acuden a las exhumaciones en busca de sus 

desaparecidos. Realizando las excavaciones, coordinación de las 

exhumaciones, tratamiento de las osamentas, traslado, análisis y 

resguardo la FAFG a través de los arqueólogos y antropólogos forenses 

asignados.  

Al analizar los resultados que la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado 

Interno de Guatemala ha obtenido en relación con la cantidad de casos que tienen 

bajo investigación y el personal que la compone, se establece que es muy poco el 

logro, tomando en cuenta que se trabaja contra el tiempo y que en los casos en que 

se han logrado resultados han obtenido apoyo total de querellantes adhesivos y en 

algunos casos de la Unidad de Averiguación Especial de la PDH, lo que evidencia 

una vez más la necesidad de expandir la Unidad no solo en cantidad de personal, 

sino en sedes regionales, así como aumentar el nivel de especialización en el tema 

como requisito esencial para ser asignado a dicha Unidad.  



-93- 
 

4.5. Estrategia para abordar los casos:  

La Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno lleva a cabo una 

investigación especializada de múltiples casos que poseen conexiones específicas 

y que sería muy difícil abordarlos uno por uno, por economía procesal y para evitar 

la victimización y el problema del transcurso del tiempo, así como para asegurar 

condenas en mayor número de casos investigados, la Unidad de Casos Especiales 

del Conflicto Armado Interno, dependiendo de las circunstancias y del contexto de 

cada caso concreto pone en marcha diferentes estrategias de investigación y 

abordaje de casos. 

La información que se presenta a continuación fue proporcionada por la Unidad de 

Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, así mismo se hace un análisis para 

una mayor comprensión: 

4.5.1. Acumulación de casos de acuerdo a criterios relacionados:  Los hechos 

delictivos cometidos durante el conflicto armado interno son numerosos, así como 

numerosas son las víctimas, por lo que es imposible llevar a cabo una investigación 

por víctima, toda vez que se tienen en cuenta factores como poco personal y poco 

presupuesto por lo que se deben optimizar los recursos, un factor muy importante 

es el tiempo que al transcurrir va dejando sin vida a los sindicados y familiares de 

las víctimas que piden justicia. 155 

Por lo tanto con el objeto de superar estos factores y que los mismos no se 

conviertan en obstáculos para la persecución penal, la Unidad ha optado por 

analizar cada caso y adoptar estrategias que les permitan obtener justicia para una 

cantidad mayor de víctimas por más hechos delictivos.  

Dentro de los criterios de acumulación de casos que se han adoptado están:  

                                                           
155 Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno. Op. Cit. 
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1. Fenómeno delictivo:  Se agrupan los hechos y las víctimas, por 

corresponder al mismo tipo de delito cometido, como por ejemplo el delito de 

Desaparición Forzada. 156 

 

2. Período de perpetración de los hechos y/o espacio t erritorial donde 

ocurrieron los hechos:  Se agrupan los hechos y las víctimas por el espacio 

temporal en que sucedieron y por el territorio, por ejemplo del 1 de enero al 

31 de diciembre de 1982 en ixcan, Quiché. 157 

 
3. Caracterización de las víctimas:  Esta agrupación se realizan por las 

características de las víctimas, por ejemplo si pertenecen a una etnia como  

Ixiles, Achies, o a una organización sindical entre otros. 158 

 
4. Posibles participantes:  Se agrupan los hechos por el posible participante, 

si a la misma persona se le sindican varios hechos delictivos se pueden 

agrupar y estar contenidos en una sola investigación. 159 

 
Es importante y muy acertado la acumulación de casos, únicamente hay que 

tener cuidado que sea en los términos que permite el Código Procesal Penal, 

toda vez que por ejemplo no es procesalmente viable conocer en un solo 

proceso varias desapariciones forzadas solo porque el sindicado sea el 

mismo, si el resto de circunstancias de cada una nada tiene que ver en 

tiempo, modo y lugar que las otras, hay que respetar siempre el debido 

proceso, porque si no se corre el riesgo de entorpecer el proceso  en 

cualquier etapa procesal.  

 

                                                           
156 Loc. Cit 
157 Loc. Cit 
158 Loc. Cit 
159 Loc. Cit 
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4.5.2. Utilización de medios probatorios comunes:  Por el tipo de delitos 

que se investigan, estando relacionados a un contexto histórico único, es 

posible la utilización de medios probatorios en varios procesos, lo que evita 

duplicar el trabajo y agiliza las investigaciones, dentro de estos medios 

probatorios comunes se encuentran:   

 

1. Testimoniales, de las víctimas del conflicto armado interno, que 

son los familiares de desaparecidos, asesinados y víctimas 

directas sobrevivientes a vejámenes como el delito de violación, 

agresiones físicas, despojo de sus bienes entre otros.  

 

2. Documentos Oficiales, proporcionados en su mayoría por el 

Archivo Histórico de la Policía Nacional que es la principal fuente 

de información en los casos que investiga la Unidad de Casos 

Especiales del Conflicto Armado Interno, quienes remiten 

información a requerimiento del Ministerio Público relacionada a 

casos específicos, certificando los documentos para que puedan 

ser utilizados como prueba en juicio, así mismo elaboran peritajes 

archivísticos que igualmente constituyen prueba fehaciente en 

juicio.  

 

3. Periciales, como por ejemplo Peritaje Militar elaborado por 

expertos en el tema, que describe como se planificaban las 

hostilidades a nivel nacional, cadenas de mando, mapeos entre 

otros; Peritaje Archivístico elaborado por el Archivo Histórico de la 

Policía Nacional, que describe el contexto en el que fueron 

elaborados los documentos proporcionados como prueba en juicio, 

entre otras especificaciones; Peritajes Antropológicos elaborados 
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por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala en su 

mayoría, que especifican las exhumaciones realizadas, osamentas 

encontradas, estado de las mismas, objetos encontrados (lazos, 

ojivas etc.) así como los resultados de identificación de las pruebas 

de ADN realizadas a las osamentas. 160 

 

4.5.3. Racionalización de las diligencias de invest igación: Esta 

racionalización deviene de la decisión de utilizar medios probatorios 

comunes, por lo que se llevan a cabo las siguientes acciones:  

 

1. Ampliación de peritajes en lugar de nuevos peritajes.  

 

2. Elaboración de peritajes generales.  

 

3. Sistematización de órdenes generales del Ejército de Guatemala. 
161 

 

4.5.4. Sistematización de fenómenos represivos dura nte el Conflicto 

Armado Interno.  Esta sistematización es realizada por la Unidad de 

Análisis con el objeto de contar con una base de datos con información 

relevante que pueda servir en la construcción de los casos.162  

 

4.5.5. Coordinación con organizaciones sociales. 

 
La Unidad del Conflicto Armado Interno de Guatemala, realiza sus 

investigaciones con el apoyo de organizaciones sociales dedicadas a 

                                                           
160 Loc. Cit 
161 Loc. Cit 
162 Loc. Cit 



-97- 
 

lograr la aplicación de justicia en los casos del Conflicto Armado Interno 

de Guatemala, dentro de estas organizaciones se pueden mencionar: 

CALDH, ODHAG, ADIVIMA, GAM, FAMDEGUA, CAFCA, cada una 

brindando apoyo en casos específicos de su interés y la mayoría 

querellándose dentro del proceso penal iniciado en cada caso de su 

interés y FAFG que apoya con las exhumaciones y pruebas de ADN para 

la identificación de las víctimas, plasmando los resultados en peritajes 

antropológicos que son aceptados como prueba en juicio 163 

 

No obstante la Unidad de Casos Especiales del conflicto Armado Interno, pone en 

práctica las estrategias de investigación arriba anotadas, se establece que no 

cuentan con una Metodología de Investigación, lo que conlleva al retraso de las 

investigaciones y a la obtención de pocas sentencias condenatorias.  

 

4.6. Limitaciones u obstáculos de la Unidad de Caso s Especiales del Conflicto 

Armado Interno en el ejercicio de su función: 

Uno de los objetivos específicos de la presente investigación es determinar las 

causas que puedan obstaculizar el ejercicio de la función de la Unidad objeto de 

estudio, se obtuvo información de las limitaciones y los obstáculos con los que se 

encuentra la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, de la 

enumeración que hace la Unidad, así como las que se desprenden del análisis de 

su actuar y de documentos de investigación debidamente citados, limitaciones y 

obstáculos que se explican a continuación:  

1. Coyuntura Política: 164 Se considera que ésta constituye un obstáculo, toda vez 

que en la actualidad la coyuntura política que se vive en Guatemala, combina 

                                                           
163 Loc. Cit. 
164 Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, Op. Cit. 
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una serie  de factores y circunstancias que denotan oposición por un amplio 

sector del país a la investigación y condena de estos delitos, convirtiéndose en 

un obstáculo importante que se presenta para el curso de las investigaciones. 

 

2. Transcurso del Tiempo: Este es uno de los obstáculos principales de la 

investigación de casos ocurridos durante el conflicto armado interno, toda vez 

que tienen muchos años de haber sido perpetrados, en términos de 

investigación es fatal toda vez que la localización de evidencias condenatorias, 

materiales, testimoniales, documentales es poco probable, porque en la 

mayoría de casos no se realizó una investigación, existe contaminación o 

destrucción de rastros o elementos materiales que pudieron rescatarse al inicio, 

lo que imposibilita utilizar prueba científica, además de la inexistencia de 

registros de la época o difícil acceso a los mismos que sirvan de cotejo o 

comparación como balística, dactilar, plantar etc.  y por otro lado por el 

transcurrir del tiempo los testigos claves han fallecido o están enfermos con 

memoria perdida por el tiempo, los responsables ya han fallecido, tienen 

avanzada edad o se encuentran con mal estado de salud. 165 

 

3. Instituciones que limitan la información: 166 El artículo 319 del Código 

Procesal Penal, establece que las instituciones públicas,  deberán prestar la 

información que sea solicitada por el Ministerio Público en el ejercicio de sus 

funciones sin requerir autorización judicial, una de las principales fuentes de 

información en este tipo de casos es el Ministerio de la Defensa Nacional, sin 

embargo es el principal obstáculo con el que se encuentra la Unidad, toda vez 

que aun en aquellos casos en que sin exigirlo la ley se les ha solicitado 

información por medio de orden judicial dan respuestas evasivas, a medias y la 

                                                           
165 M. A. Vásquez Cucho, Nadezhda Elvira; Op. Cit. P. 40  
166 Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, Op. Cit.  
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mayoría negativas de situaciones en las que es evidente que cuentan con la 

información (por ejemplo nómina de destacados en determinado lugar, en 

determinada fecha), sin embargo no la proporcionan obstaculizando la 

investigación, empleando de manera sistemática el secreto de estado de 

carácter militar con la finalidad de negar la información que contribuye en forma 

sustantiva en el esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos 

humanos, en otros casos han argumentado que la información no existe o que 

ha sido incinerada, argumentos que constituyen flagrante obstrucción a la 

justicia y una violación al derecho de acceso a la información y a conocer la 

verdad por parte de las víctimas.167 

 
 

4. Fuga de Información: 168 Este es un tema bastante grave y preocupante, toda 

vez que al solicitar la Unidad de manera oficial información a las instituciones 

del Estado (ejemplo Migración), en la mayoría de casos, el personal que labora 

en las mismas ha dado aviso a las personas de las que se solicita información, 

al extremo de que las mismas se presentan a la Unidad exigiendo información 

del porque se les está investigando, aun cuando estas investigaciones son 

preliminares, por lo que se debe diseñar una estrategia para evitar que estas 

solicitudes sean conocidas por personas que den aviso a quienes se encuentran 

bajo investigación.   

 
5. Dificultades en la ejecución de órdenes de captura y la falta de 

investigadores del DEIC asignados a la Unidad: 169 Los responsables de 

hacer efectivas las ordenes de captura por mandato legal son los elementos de 

                                                           
167 M. A. Vásquez Cucho, Nadezhda Elvira; Op. Cit. P. 55. 
 
168 Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno; Fiscalía de Sección de Derechos Hummanos, 
Ministerio Público. Op. Cit. 
169 Loc. Cit.  
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la Policía Nacional Civil, esta ejecución es realizada por la sección de capturas 

de la División Especializada en Investigación Criminal –DEIC-, sin embargo 

existe un retraso considerable en la ejecución de las mismas, ya que no realizan 

investigaciones de seguimiento y localización del sindicado para hacerlas 

efectivas, lo que constituye un actuar deficiente que atrasa la aplicación de 

justicia y favorece la impunidad.  

 

Un claro obstáculo lo constituye el hecho de que no existe Policía de 

Investigación de la División Especializada en Investigación Criminal –DEIC- 

adscrita a la Unidad, por lo que solo cuatro elementos de la DICRI del Ministerio 

Público están encargados de realizar estas investigaciones lo que resulta 

insuficiente.  

 
6. Amparos e Incidentes: 170 Los abogados defensores de las víctimas con el 

único fin de entorpecer el proceso penal seguido en contra de sus patrocinados, 

hacen uso indebido del recurso de amparo y de incidentes claramente 

improcedentes, retrasando de manera considerable los procesos y 

obstaculizando la investigación criminal, convirtiéndose en obstáculo en la lucha 

contra la impunidad y no en una garantía para el debido proceso ya que lo están 

utilizando para entorpecer y retardar de forma maliciosa los procesos penales, 

toda vez que su defensa se centra en la obstrucción del proceso mediante el 

planteamiento de incidentes y no en rebatir la imputación correspondiente, estos 

incidentes al ser rechazados en su mayoría se convierten en acciones de 

amparo, tal y como lo ha señalado la CICIG, ocho de cada diez amparos 

interpuestos en contra de resoluciones judiciales son declarados 

improcedentes.171  

                                                           
170 Loc. Cit.  
171 CICIG (2010). Primer conjunto de reformas propuestas por la CICIG. Guatemala. (p.9).  
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7. Personal. En proporción a la cantidad de casos de investigación asignados a la 

Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno (3,480), 14 auxiliares 

fiscales y cuatro agentes fiscales no son suficientes para asegurar una efectiva 

persecución penal, lo que obliga a priorizar la investigación de los casos 

dependiendo con la información que se cuente, con lo que se violenta el derecho 

a la justicia de las personas cuyos casos no son priorizados.  

 

Además de que el recurso humano y logístico resulta insuficiente, los cambios 

de agentes y auxiliares fiscales que ocurren constantemente como quedó 

plasmado en la presente investigación por “necesidad del servicio”, obstaculiza 

el proceso de investigación, toda vez que los querellantes adhesivos con justa 

razón exigen reiniciar nuevamente los canales de comunicación y coordinación, 

y tienen que convencer una vez más el hecho de que se debe continuar con la 

ruta de investigación que se venía llevando a cabo.  

 

Hasta la fecha esta Unidad no responde a la demande de justicia siendo 

insuficiente su recurso humano y logístico ante la cantidad y el nivel de 

complejidad de los casos bajo investigación. 172 

 
8. Registro Civil: Existen enormes dificultades de conseguir en los registros 

civiles las actas de nacimiento y de defunción de las víctimas, principalmente, 

en casos de masacres, en la mayoría de casos los libros se han destruido por 

el paso del tiempo y esto constituye un obstáculo en el proceso penal ya que se 

exige una  identificación fehaciente de la víctima para continuar con los 

procesos, por ser un requisito legal.173 

                                                           
172 Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno; Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, 
Ministerio Público. 
173 M. A. Vásquez Cucho, Nadezhda Elvira; Op. Cit. P.44. 



-102- 
 

 

9. Sistematización: No existe una sistematización de toda la información 

existente en relación a los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno, 

lo cual es un grave obstáculo pues de existir facilitaría la construcción probatoria 

de los casos, entre esta información que debería estar sistematizada se 

encuentra: Información remitida por el Ministerio de la Defensa Nacional a 

solicitud del Ministerio Público, registros del Ejército de Guatemala, Archivos 

desclasificados del Ejército de Guatemala, Jurisprudencia Nacional e 

Internacional en la materia, habeas corpus presentadas ante el Organismo 

Judicial, Registro de Cadáveres ingresados a las morgues del Organismo 

Judicial como XX, registro de bomberos de apoyo a victimas durante el conflicto 

armado interno. 174 

 
10. No cuentan con una metodología de investigación  establecida: No se 

cuenta con una metodología de investigación aplicable a los casos de graves 

violaciones de derechos humanos, ocurridas durante el conflicto armado 

interno, lo que dificulta las investigaciones.175 

 
11. No existe un registro unificado de datos a nivel na cional: Existen muchas 

bases de datos, sin embargo éstas están dispersas en distintas organizaciones  

gubernamentales y no gubernamentales, dentro de éstas encontramos: La 

Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de 

Derechos Humanos (COPREDEH), Programa Nacional de Resarcimiento 

(PNR), Organismo Judicial, Ministerio Público, Secretaria de la Paz (SEPAZ), 

Secretaria de Bienestar Social (sobre niñez desaparecida), Archivo Histórico de 

la Policía Nacional (AHPN), Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Fundación 

                                                           
174 Ibid. P. 50.  
175 Ibid. P. 51. 
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Guillermo Toriello, Familiares de personas Detenidas Desaparecidas de 

Guatemala (FAMDEGUA), Fundación de Antropología Forense de Guatemala 

(FAFG), Centro de análisis forenses y ciencias aplicadas (CAFCA),  Oficina de 

Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Liga 

Guatemalteca de Higiene Mental, Centro Internacional para Investigaciones en 

Derechos Humanos (CIIDH), Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala 

(CONAVIGUA), entre otros.176  

 

12. Falta de sedes regionales y traductores jurados: La Unidad de Casos 

Especiales del Conflicto Armado Interno, no cuenta con sedes regionales, ni 

con traductores jurados asignados, lo que constituye un obstáculo en la 

investigación, por las razones ya expuestas.177 

 
13. Retraso en los resultados de análisis de ADN:  El Análisis de ADN realizado 

en su mayoría por la FAFG como quedó establecido, resulta en obstáculo toda 

vez que por la cantidad de osamentas recuperadas y que se siguen 

recuperando, los resultados se van obteniendo de una manera lenta, lo que 

también retrasa la continuidad de las investigaciones.  

 

En cuanto a la estrategia para abordar los casos, se establece que abarcan criterios 

racionales y legales, enmarcados en el contexto histórico en el que se perpetraron 

los casos a investigar, pero persiste el hecho de que no cuentan con una 

metodología de investigación establecida, los obstáculos y limitaciones descritas 

constituyen un problema latente en todos los casos que deben de solucionarse a 

                                                           
176 Ibid. P.52. 
177 Impunity Wath, Reconociendo el pasado, desafíos para combatir la impunidad en Guatemala. Op. Cit.  P57  



-104- 
 

través de acuerdos tanto internos como externos, medidas de acción y sobre todo 

haciendo valer la ley.  

Ahora bien,  no obstante la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado 

Interno cuenta con instrucciones generales para abordar los casos y apoyos 

importantes para lograr su cometido es importante hacer valer lo siguiente:  

El respeto al debido proceso: De nada sirve todo el trabajo, la inversión de tiempo 

y de recursos de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno en la 

investigación criminal, si no se respeta el debido proceso , esto va tanto para el 

Ministerio Público a través de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado 

Interno, como para los jueces  y demás sujetos procesales, deben estar conscientes 

que no se trata de lograr condenas solo porque sí  o porque se “sabe” que 

determinada persona es responsable de un hecho delictivo, pero no se tienen 

pruebas; procurar condenar con pruebas circunstanciales o violando el debido 

proceso y el derecho a la presunción de inocencia de todo ser humano es ilegal y al 

final se termina por entorpecer el proceso y con una violación de derechos humanos 

de las víctimas que se presentaron a declarar, que vivieron nuevamente los hechos 

al narrarlos lo que les crea problemas emocionales y violan los derechos de los 

procesados que no por el hecho de ser procesados dejan de tener derechos, 

específicamente el derecho a un proceso justo, en tiempo justo y a la presunción de 

inocencia, no hay que olvidar que los Derechos Humanos son para todos . 

Por otro lado el Código Procesal Penal de Guatemala en su artículo 310 establece 

que el  Ministerio Público está facultado y obligado a solicitar al juez de primera 

instancia el archivo de la denuncia, la querella o la prevención policial, cuando sea 

manifiesto que el hecho no es punible o cuando no se pueda proceder, por ser casos 

del Conflicto Armado Interno en los que existe interés de organismos internacionales 

así como de organizaciones nacionales, la Unidad de Casos Especiales del 

Conflicto Armado Interno tiene la política de no desestimar, y dejan los casos 
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abiertos, aunque sea evidente que ya se agotaron las investigaciones y no hay más 

líneas o informaciones para continuar investigando, por lo consiguiente no se puede 

proceder, aquí de igual manera se está violando el derecho a la presunción de 

inocencia contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala.  

No cabe duda que la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno 

realiza un trabajo importante en la búsqueda de la justicia, trabajo que debe seguir 

profesionalizando, expandiendo y realizando con total objetividad  tal y como lo 

establece el artículo 108 del Código Procesal Penal.  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a la interrogante, los objetivos y los resultados de la investigación se 

lograron establecer las siguientes conclusiones:  

 

1. Del resultado de este estudio se establece el impulso a la investigación y 

persecución penal de estos crímenes realizado por el Ministerio Público, la emisión 

de la Instrucción General para la Investigación y Persecución Penal de las Graves 

Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Conflicto Armado Interno 

(Instrucción 2-2011) en abril de 2011 y de la Instrucción General Para la 

Investigación de Hechos de Violencia Sexual ocurridos en el marco del Conflicto 

Armado Interno (Instrucción 2-2012), sienta las bases de una necesaria estrategia 

integral para la persecución penal de los casos del Conflicto Armado Interno.  

 

2. Los Resultados obtenidos en la persecución penal de los casos del Conflicto 

Armado Interno, se debe a la sistematización y análisis de información documental 

por parte de diversas instituciones estatales y a su coordinación eficiente con el 

Ministerio Público. 

 

3. La investigación criminal tal y como lo establece la ley debe ser dirigida por el 

Ministerio Público y no depender de los querellantes adhesivos para realizar el 

trabajo de investigación, ya que los mismos pueden apoyar la investigación pero no 

les compete realizarla, como ha ocurrido con algunos de los casos que investiga la 

Unidad.  

 

4. El personal de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno  es 

insuficiente para investigar los más de 3,480 casos de violaciones de derechos 

humanos que están bajo su responsabilidad y no cuentan con un perfil profesional 

idóneo para la investigación de este tipo de casos, se aúna a esto la falta de sedes 
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regionales, de intérpretes jurados  y de una metodología de investigación, lo que 

dificulta en gran medida las investigaciones. 

 

5. Existe una clara obstrucción a la justicia que se evidencia en diferentes actores, en 

primer lugar uno de los principales obstructores de justicia en las investigaciones de 

los delitos cometidos durante el Conflicto Armado Interno es el Ministerio de la 

Defensa Nacional, al negar información que contribuye en forma sustantiva en el 

esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos humanos, el Ministerio 

Público debe idear una estrategia legal para parar con esta obstrucción, por otro 

lado la Policía Nacional Civil por medio de la División Especializada en Investigación 

Criminal –DEIC- obstruye la aplicación de la justicia al no contar con un plan de 

acción para ejecutar las órdenes de captura emanadas por los órganos 

jurisdiccionales correspondientes en contra de los sindicados de la comisión de 

graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el Conflicto Armado 

Interno, otro obstructor son las instituciones del Estado a las que se requieren 

informaciones importantes dentro de la investigación, al no contar con una 

estrategia que asegure la confidencialidad de la información que se maneja a través 

de las solicitudes provocando fugas de información, y por último, pero no menos 

importante, obstruyen la aplicación de la justicia los Abogados defensores de los 

sindicados, que con el único fin de entorpecer el proceso penal seguido en contra 

de sus patrocinados hacen uso indebido de los incidentes y del recurso de amparo.  

 

6. Existe una falta grave de respeto al debido proceso, que conlleva a acarrear vicios 

procesales que perjudican los resultados judiciales, violando en el proceso 

Derechos Humanos tanto de las víctimas como de los sindicados, llevando a cabo 

una persecución dirigida más a elementos del ejército habiendo dejado en segundo 

plano las violaciones a Derechos Humanos cometidas por miembros de la guerrilla, 

lo que ameritó que en el año 2011 se creará una agencia fiscal especial para  
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investigar los hechos delictivos cometidos por miembros de la guerrilla,  siendo que 

la justicia debe aplicarse sin importar la calidad del sindicado y sin importar intereses 

personales o institucionales.  
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RECOMENDACIONES 

1. El Ministerio Público debe implementar la creación de sedes regionales de la 

Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, con una logística 

que incluya la contratación de intérpretes de cada uno de los idiomas mayas 

que más se hablen en las regiones afectadas, con contratación de personal 

que se apegue al perfil profesional idóneo que deberá establecerse 

previamente, debiendo capacitar en forma periódica al personal sobre el 

artículo 378 del Código Penal, así mismo deberá crear una estrategia que 

permita estabilidad laboral para lograr el seguimiento de los casos y poder 

llevarlos a juicio, debiendo redistribuir en cada sede regional creada de la 

Unidad los ,as de 3,480 casos que actualmente investiga la Unidad de 

acuerdo a la región en que se cometieron.  

 

2. La Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, debe realizar 

la implementación de una metodología de investigación en el manejo de 

casos ocurridos durante un conflicto armado interno, esta implementación 

debe ser dirigida por expertos en la materia. 

 
3. Es importante que las instrucciones generales 2-2011 y 2-2012 giradas por 

la Fiscal General del Ministerio Público, se pongan en práctica, para lo cual 

la Fiscal General deberá delegar a una persona que realice el monitoreo 

constante para asegurar su cumplimiento, como parte de una estrategia 

general de persecución penal en casos relacionados al Conflicto Armado 

Interno, debiendo llevar las investigaciones apegadas estrictamente a la ley, 

cumpliendo con el artículo 108 del Código Procesal Penal referente a la 

objetividad con que se debe investigar  y no parcializar las mismas.  
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4. Se recomienda que las instituciones que han actuado en calidad de 

querellantes adhesivos llevando a cabo la investigación de determinados 

casos, trasladen su experiencia a la Unidad como parte de su fortalecimiento 

institucional, así mismo se recomienda una evaluación del desempeño 

dirigida a evitar que sean los querellantes adhesivos los que realicen la 

investigación.  

 

5. Se recomienda que la Policía Nacional Civil implemente la participación de la 

DEIC en la investigación realizada por la Unidad de Casos Especiales del 

Conflicto Armado Interno, colaborando con la investigación de campo de la 

Unidad y con el diseño de una estrategia conjunta con el Ministerio Público 

para lograr la ejecución de las ordenes de captura giradas por el órgano 

jurisdiccional correspondiente, debiendo para esto realizar el Ministerio 

Público en conjunto con la Policía Nacional Civil un proceso de selección de 

los agentes asignados para asegurar su capacidad y confiabilidad. 

 

6. El Ministerio Público debe hacer valer su poder coercitivo, en contra de 

aquellas instituciones que contraviniendo la ley niegan información que están 

obligadas a dar, con el objeto de obtener la misma y que ésta no se pierda, 

lo que daría lugar a la impunidad en algunos casos, así mismo se debe de 

diseñar una estrategia para evitar que la información que se solicita a las 

instituciones del Estado, llegue a manos de personas que den aviso a 

quienes se encuentran bajo investigación y de quienes se solicita 

información.  

  

7. Se debe de dotar de recursos presupuestarios suficientes al Ministerio 

Público, con el objeto de que los mismos seas destinados al fortalecimiento 
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de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, y se puedan 

cumplir con los cambios necesarios para agilizar las investigaciones.  

 

8. Es necesario contar con una voluntad política para la aplicación de justicia, 

en los casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas 

durante el conflicto armado interno, desde lo alto del Organismo Ejecutivo 

que permita que las instituciones colaboren de manera activa en la aplicación 

de justicia, cuando su colaboración les sea requerida por el órgano 

investigador o los órganos jurisdiccionales correspondientes.  
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