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Estimado Liceilciado Guzman,
Como asesora del trabajo de tesis del estudiailte JUAN PABLO JOSE AGUIRRE MUNRAYOS,
a continuacion e~nitomi Dictalneil segun providencia einitida por esa unidad el 27 de febrero de
2012, se me desigilo como asesor del trabajo de tesis del estudiante JUAN PABLO JOSE
AGUIRRE MUNRAYOS, cuyo teina se intitula: "LA INEFECTIVIDAD DEL ACUERDO
GUBERNATIVO 105-2009".
DICTAMEN
A. Del contenido cientifico y tecnico de la tesis: Se reviso que el estudiailte realizara una
investigacion clara, objetiva y actualizada sobre el teina, siendo en consecuencia el contenido
final de la tesis de carBcter tecnico y cientifico, ya que abarca las etapas del coilocimiento
cientifico, el planteamiento del problema juridico social de actualidad, se aprovechd el analisis,
la sintesis, la deduccion lo cual quiere decir que contiene las operaciones logicas en lo general.
B. Metodologia y Tecnica de investigacion: El estudiailte utilizo 10s metodos analitico,
descriptivo y documei~tal, ademas del inetodo juridico para la interpretation de leyes
guatemaltecas y las tecnicas adecuadas para resolver el problerna planteado, con lo cual
colnprueba la hipotesis confonne la proyeccion cientifica de la investigacion, y segun mi opinion
heroil aplicados adecuada y satisfactoriaineilte.
C. Redaccion: Luego de varias sesioiles en las cuales he guiado personalinente a1 susteiltante
durante todas las etapas del proceso de ii~vestigacion, a1 revisar el documento final se le
col-rigieron algunas cuestiones grainaticales y de redaccion, en cuanto a su contenido se propuso
a1 estudiante cambiar la cantidad de capitulos y el orden de 10s mismos, toda vez que a mi criterio
el contenido debia tener una relacion entre ellos para una mejor comprension.
D. Contribution Cientifica: El aporte cientifico del trabajo de tesis se aprecia a1 momento de
verificar como el estudiante JUAN PABLO JOSE AGUIRRE MUNRAYOS con el tema "LA
INEFECTIVIDAD DEL ACUERDO GUBERNATIVO 105-2009", contribuiria a1
esclarecimiento de un hecho delictivo y la aplicacion de la Justicia.
E. Conclusiones y Recomendacioi~es:Las conclusiones y recoinendacioiles son congruei~tescon
el contenido del trabajo de tesis, en vii-tud que falta el cumplimiento de una nonna positiva por
6a avenida 0-60 zona 4, Torre ~rofesionalII, Sexto Nivel, Oficina 609, Centro Comercial de la zona 4,
Ciudad.
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parte de las Instituciones obligadas a velar por dicha nonna, y el poco interes en la a p l i c a c i o i ~ ~ ?
10s planes estrategicos de seguridad, por lo que es necesario que el Estado obligue a las partes
involucradas para realizar el cuinpliiniento de sus obligaciones.
F. Bibliograik: Respecto a1 orden cronol6gico del contenido de la investigation, con la presente
asesoria brindada, la bibliografia que se consult6 es la correcta y adecuada.

En relacion al telna investigado, se le realizaron 10s comentarios, recomendaciones y
'coi-recciones necesarias, de conformidad con el Articulo 32 del Noilnativo para la Elaboracion de
Tesis de Licenciatui-a en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico.
,En vil-tud que el trabajo de tesis ell cuestion, reune 10s requisitos legales establecidos, raz6n por
lo cual, se elnite el presente DICTAMEN FAVORAB

LICDA. SILVIA RII

IJANGOS DE ESQUIVEL

~ p , o G & , ' \ \:' NO:F,R!A

6" avenida 0-60 zona 4, Torre Profesional II, Sexto Nivel, Oficina 609, Centro Comercial de la zona 4,
Ciudad.
Telefono: 5248-6639

I \IVERSIDAD DE S 4 N CARLOS
DE GI4TEWAL.A

LICDA. HILDA MARGARITA FRANCO HERNANDEZ
Abogada y Notaria

Guatemala 27 de Marzo de 2.012.
FACULTAD DE ClENClAC

Li cenciado
Luis Efrain Guzman Morales
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la
Universidad de Sa11Carlos de Guatemala
Ciudad Universitaria

3 MAR, 2012
uora

L

Estimado Licenciado Guzman,
En cumplimiento de la providencia elnitida por esa unida, rnediante nota del veintiuilo de marzo
del aiio dos inil doce, en donde se me designa como revisora del trabajo de tesis del estudiante
Juan Pablo Jose Aguirre Munrayos, el cual se denorninaba: "LA INEFECTIVIDAD DEL
ACUERDO GUBERNATIVO 105-2009", y para ser inas especifico se le recomendo lo
siguiente, dejandolo asi: "LA INEFECTIVIDAD DEL ACUERDO GUBERNATIVO 1052009 DEL MINISTERIO DE GOBERNACION~.
Referente a1 terna investigado, procedi a realizar las correcciones, comentarios, recolnendaciones
y sugerencias necesarias, de confonnidad con el Articulo 32 del Nonnative para la Elaboration
de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Exainen General Publico. Por lo
anteriormente expuesto, me permito infonnar lo siguiente:

I.

El estudiante realizo una investigacion actualizada sobre el tema, siendo en consecuencia
el contenido claro y objetivo asi como de caracter cieiltifico y tecnico, ya que abarca las
etapas del conocimiento cientifico.
11. En la presente investigaci6n se utilizaron 10s inetodos analitico, descriptivo y documental,
ademas del metodo juridic0 y las tecnicas adecuadas para resolver el problerna planteado,
con lo cual comprueba la hipotesis confonne la proyeccion cientifica de la investigacion,
y segun mi opinion fueron aplicados de fonna adecuada y satisfactoriainente.
111. A1 estudiante se le realizaron y col-rigieroll algunos aspectos colno gramatica y redaccion
para que el trabajo de tesis sea claro y entendible.
IV. El apol-te cientifico realizado consistio en establecer, la necesidad del Cu~nplilnieiltodel
Acuerdo Gubenlativo 105-2009, en la labor que realiza la Policia Nacional Civil a traves
de sus Agentes.
V. En las conclusioi~esy recorneildacioiles se observa una problernatica social en el sentido
de seguridad de la poblacion, pol- lo que es necesario realizar una coordination estrategica
interinstitutional mediante la cual sea necesario exigir el cuinplilniento del Acuerdo
Gubeinativo 105-2009, y ante la falta de culllplinliento sea realizada la imposici6n de
inultas correspondientes.
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VI. La bibliografia que se utilizo h e la adecuada para la elaboration del trabajo de tesis.

El trabajo de tesis en cuestion, reune 10s requisites legales establecidos, razon por la cual, einito
DICTAMEN FAVORABLE, recornendando que el inismo continhe el tramite correspondiente,
para su postesior evaluaei6n por el Tribunal Exaininador en el Exarnen ~ h b i i c ode Tesis, previo a
optar a1 grado acadiinico de Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales.
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La violencia social, la delincuencia y su impacto actual en Guatemala responden
fundamentalmente a la falta de prevision hist6rica de un abordaje serio y responsable
del fenomeno. La violencia, como total es irr~posible abordarla desde una sola
perspectiva ya que 10s factores que la producen corresponden a diferentes situaciones
tanto objetivas como subjetivas, tanto materiales como psicologicas. Para la explicacion
de estos fenomenos es indispensable la confluencia de interpretaciones que relacionen
tanto la posicion y sitl~acionsocial y familiar de las personas, con dimensiones sociales,
economicas y culturales asi conio factores de caracter contextual e institucional.

La perpetracion de hechos de violencia no solamente se constituye en un fenomeno
creciente sin0 tambien sus modalidades han variado, teniendo estas una manifestacion
mas lacerante contra la dignidad humana.

La hipotesis planteada para este trabajo fue: la coordinacion institucio~ialy ampliacion
de las funciones de las instituciones de seguridad en relacion al cumplimiento del
Acuerdo Gubernativo 105-2009, coadyuvaria a incrementar 10s indices de seguridad en
el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.

El proposito del trabajo radica en deterrr~inarla inefectividad del Acuerdo Gubernativo
105-2009 y 10s efectos de increment0 de la violencia social en respecto de la
inobservancia de las instituciones encargadas de la seguridad.

La investigacion se dividio en cinco capitulos: El primer capitulo, relativo a 10s derechos
humanos y en especifico al derecho a la seguridad, tanto en el fundamento
constitucional y 10s aspectos generales de la seguridad en Guatemala; el segundo
capitulo, refiere a 10s aspectos generales de la violencia, en cuanto a sus factores de
origen y formas de manifestarse; el tercer capitulo, lo contempla la actitud del Estado y
las institution en pro y defensa de la seguridad de 10s ciudadanos; el cuarto capitulo, se
refiere al incumplimiento del Acuerdo Gubernativo 105-2009 del Congreso de la
y el quinto
Repljblica de Guatemala, sus causas, efectos y las posibles solucio~~es
capitulo, concluye con 10s deberes del Estado, en cuanto a la actitud y mecanismos
concluyendo la necesidad de la coordinacion institucional.

En el proceso de la investigacion se utilizaron 10s metodos del analisis por medio del
estudio de la legislacion respectiva, la sintesis referente a la problematica del tema en
mencion, induccion a traves del estudio de 10s conceptos generales, la deduccion a
traves del resultado del trabajo de campo y cientifico en forma indagadora,
demostrativa y expositiva desde el inicio la investigacion a la culmination de la misma,
la aplicacion de tecnicas bibliograficas, entrevista, encuesta, juridica y estadistica.
Finalmente se incluyen las conclusiones y recomendaciones, con la expectativa de que
el presente trabajo contribuya a la discusion cientifica de tan importante materia.

I.
Derechos Humanos y el derecho a la seguridad
Los derechos humanos son las facultades, prerrogativas y libertades fundamentales de
que goza una persona y que se derivan de su dignidad, por lo que no pueden ser
vulnerados y por ello el Estado y las leyes que 10s rigen tienen la obligacion de
reconocerlos, difundirlos, protegerlos y garantizarlos. Todas las personas, sin importar
su edad, religion, sexo, o condicion social, gozan de estos derechos, 10s cuales son
indispensables para el desarrollo integral del individuo en particular, como para el
desarrollo de una sociedad como medio para que pueda dinan-~izarel desarrollo en
conjunto.

El derecho a la seguridad es el conjunto de potestades y facultades con las cuales
cuenta la sociedad, para asi poder exigir al Estado que adopte una postura y Sean
creadas medidas tendientes a generar condiciones propias para una co~ivivencia
pacifica, en la que se encuentren exentos de todo riesgo o peligro para su integridad
como para su patrimonio.

I.IA
.ntecedentes historicos de 10s derechos humanos

La Declaration Universal de 10s Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General
de las IVaciones Unidas el 10 de dicien~brede 1948, preceptha: "Todos 10s seres

razon y conciencia, deben comportarse fraternalmente 10s unos con 10s otros ... "

En el caso de Guatemala debe recordarse que tiene una historia marcada por tragedia,
dolor, sangre e injusticias de todo tipo. Solo por cortos periodos de tiempo han habido
regimenes democraticos y, como consecuencia, nunca, o casi nunca, se han respetado
10s derechos humanos de sus habitantes.

A lo largo de la historia del pais se han producido golpes de estado, que de una o de

otra nianera han permitido 10s gobiernos dictatoriales con el irrespeto a 10s derechos
fundamentales de las personas. Las estructuras economicas, sociales y juridicopoliticas han sido afectadas, impidiendo de esta manera un desarrollo en estos campos
que nos conduciria al bien comun.

Los derechos humanos de 10s guatemaltecos han sido violados casi sierr~prepor 10s
sectores del poder formal y real. Se puede decir que Guatemala se hizo famosa ante la
comunidad internacional, per0 no por sus vivos sin0 por sus muertos; por la cantidad de
muertes y la forma que fueron ajusticiadas, incluso comunidades completas.

Aunque la violacion sistematica a 10s derechos humanos individuales es la mas notoria,
en Guatemala tambien hay reiteradas violaciones a 10s derechos humanos,
economicos y sociales, provocando una muerte lenta derivada de la ausencia de
satisfactores sociales basicos.

La epoca de mas represion en el pais, fue a finales de la decada de 70's

y 10s

primeros de la decada de 10s 80's, cuando 10s gobiernos militares iniciaron acciones de
contrainsurgencia que condujeron a una guerra sucia en la que, como siempre, la
poblacion fue la mas afectada al aportar 10s muertos, viudas, huerfanos y
desarraigados.

Por esta razon cuando el 23 de marzo de 1982 hay un rorr~pimientoconstitucio~al,este
hace renacer las esperanzas de iniciar una vez mas el camino a un proceso
democratico, con el proposito principal de lograr un Estado el cual pueda garantizar a la
sociedad el cumplimiento de sus obligaciones.

Fue en mayo de 1984, a solo un mes de las elecciones para la Asamblea Nacional
Constituyente,

que el Colegio de Abogados realizo las llamadas Jornadas

Constitucionales, en las que se discutieron las bases que la IVcreva Constitucion de la
Republica deberia tener para obtener una permanencia necesaria.

De esta jornada

surge la idea de crear instituciones como

la Corte de

Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduria de 10s Derechos
Humanos.

Los derechos humanos poseen ciertas caracteristicas que se deben conocer:

- Ur~iversales:Por ser propios a la persona, todos 10s seres humanos poseen estos
derechos, sin ninguna diferencia por edad, sexo, raza, idioma, nacionalidad, religion,
condicion economica o social, ideas politicas, preferencia sexual, impedimentos fisico o
mental, enfermedad o cualquier otra condicion.

- Irreversibles: Los derechos humanos no admiten ninguna restriccion o limitacion a su
ejercicio. No se puede argumentar alguna excusa para impedir que las personas
ejerzan estos derechos.

- Inviolables: Los derechos humanos no admiten ninguna situacion para ser violados. El

Estado, como principal responsable de su respeto, no puede justificar nunca su
violacion.

-

Internacionales: Los derechos

humanos gozan de

un fuerte

caracter de

transnacionalidad. Esto se inicia a partir de la creacion de la Organizacion de las
Naciones Unidas en 1948, la cual cuenta dentro de sus objetivos "El desarrollo y
estimulo de 10s Derechos Humanos y las libertades fundamentales".

Orgar1izaci6nde Estados Americanos y el Sistema del Consejo de Europa. Debido al
caracter de internacionalizacion, se considera que no hay violacion al principio de no
intervencion en 10s asuntos internos de 10s Estados cuando se ponen en practica 10s
mecanismos organizados por la comunidad internacional para su proteccion. Asimismo
se considera que cuando se comete una violacion a 10s derechos humanos en un pais,
se afecta a todos 10s seres humanos, por lo tanto interesa a todas las naciones.

Los Derechos Humanos han ido evolucionando con el tiempo. Actualmente se
encuentra con tres generaciones de 10s rnisnios:

1. La primera generacion comprende 10s Derechos Civiles y Politicos, cuyo

reconocimiento se produce como consecuencia de 10s abusos de las monarquias y los
gobiernos absolutistas del siglo XVIII. Estos derechos comprenden principalmente el
derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la libre circulacion, derecho a la
integridad fisica y moral, derecho a la segl~ridad,derecho a la nacionalidad, derecho a
la propiedad, derecho a la libertad de pensarr~iento,conciencia y religion, derecho a no
ser deterlido ilegal y arbitrariamente, derecho a un proceso judicial justo y legal,
derecho a la presuncion de inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad, derecho de
participar en la vida publica y, derecho a la libertad de reunion y asociacion.

segunda generacion

Derechos Economicos, Sociales

Culturales.

Se les llama de segunda generacion porque historicamente fueron reconocidos en el
siglo XIX, es decir,

posteriormente a 10s Derechos Civiles y Politicos. SIJ

reconocimiento se da a raiz del protagonismo que adquieren las clases trabajadoras
durante la industrializacion de 10s paises occidentales. Estos derechos se refieren a las
condiciones de vida y acceso a 10s bienes materiales y culturales. Comprenden
principalmente el derecho al trabajo, derecho al descanso y a jornadas de trabajo
razonables, derecho a la educacion, derecho de libre sindicacion, derecho a la huelga,
derecho a la seguridad social, derecho a participar en la vida cultural, derecho a la
salud fisica y mental.

3. La tercera generacion de 10s Derechos Humanos comprenden principalmente el

derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho al medio ambiente sano. El
reconocimiento de estos derechos surge como consecuencia de 10s nuevos peligros
que amenazan a la humanidad en nuestros dias. Estos derechos pretenden proteger a
toda la colectividad, per0 se encuentran juridicamente en un estado inicial ya que aun
no existen instrumentos que 10s hagan juridicamente exigibles.

1.2. Concepto

Antes de definir lo que son 10s derechos humanos, es necesario discutir a l g ~ ~ n o s
elementos para un mejor entendimiento, tomando en cuenta que todas las sociedades

debe de ser obligaciones de cada guatemalteco velar que estos derechos Sean
respetados y garantizados por el Estado, asi entonces el autor Eduardo Novoa
Monreal, indica: "el derecho debe ajustarse al proyecto concreto de vida social que
anima a cada sociedad en un momento historic0 dado, por lo tanto, el jurista debe estar
siempre alerta a la readaptacion de las normas"'. ..

El factor social principal para fomentar y proteger 10s derechos humanos se genera en
la aceptacion y negacion de la misma poblacion, quienes son 10s principales visores de
todo tip0 de violaciones, siendo un pilar esencial en la bljsqueda del fortalecimiento en
el respeto de 10s mismos, ante ello el autor Pacheco Maximo, indica que: "Tambien se
ha concebido el derecho como una herramienta que induzca a la transformacion de la
sociedad"2...

Los derechos recogidos por la Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos se
consideran 10s derechos humanos basicos, que hacen realidad 10s principios de la
Carta Fundacional de la ONU, que propugna:

Que la Libertad, la Justicia y la Paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la Dignidad intrinseca y de 10s derechos iguales e
inalienables de todos 10s miembros de la Familia Humana.

1

Novoa Monreal, Eduardo, El derecho como obstaculo al cambio social. Pag. 81

2

Pacheco, Maxirno, Teoria del derecho. PAg. 536

Que es esencial que 10s Derechos Humanos Sean protegidos por un regimen de
Derecho.

Que 10s pueblos se han declarado resueltos a promover el Progreso Social y a
elevar el nivel de vida dentro de un concepto amplio de Libertad.

Para abordar de manera especifica 10s derechos humanos, es necesario y prudente
tener en cuenta todas aquellas consideraciones de tip0 teorico, que sirvan para
comprender la trascendencia del cumplimiento o no de 10s derechos humanos para la
poblacion, siendo esas consideraciones el ambito de la legislacion nacional como
internacional, por ello el autor Vasak, Karel, afirma que: "El concepto de Derechos
Humanos entra en el marco del Derecho Constitucional y del Derecho International, el
proposito de 10s cuales es defender por medios institucionalizados, 10s Derechos de 10s
seres humanos contra 10s abusos de poder, cometidos por 10s 0rganos del Estado, y
al propio tiempo promover el establecimiento multidimensional del ser

human^".^

Todos 10s habitantes de Guatemala como seres humanos y personas que obviamente
son, gozan y pueden ejercer todo tip0 de derechos

humanos, 10s cuales

especificamente se pueden definir como un sistema articulado de normas de
naturaleza juridica, adoptados por el Estado en beneficio de la sociedad, asi indica el
autor Victor Garcia Toma, quien estima, que "constituye una tautologia juridica, ya que

3

Vasak, Karel, Las dimensiones internacionales de 10s derechos humanos. Pag. 37
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humanos ya que estos son 10s unicos titulares de derechos y deberes'14..

Debe de ser indiscutible que la eficacia de 10s derechos humanos, no solo es una
circunstancia basica para la vida en sociedad y la convivencia pacifica en la misma;
sino que ademas, es una obligacion del Estado y el incumplimiento de la misma una
responsabilidad que hay que deducir y que se deben de cumplir por medio de todas
las instituciones que tengan relacion con el tema ante ello el autor Francisco Carruitero
Lecca, indica que 10s derechos humanos son: "Un corljunto de facultades e
instituciones que, en cada momento historico, concretan la existencia de la dignidad, la
libertad y la igualdad Humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por Los
Ordenamientos Juridicos a nivel Nacional e ~nternacional"~.

La lntegridad es un concept0 complejo que se configura con tres elementos que son lo
fisico, psicologico y moral, ello esta establecido a nivel interno por La Constitucion
Politica de la Republica en el Articl~lotres, el cual establece que: "El Estado garantiza y
protege la integridad de la persona", incluyendo en ello la seguridad de las personas,
ante lo cual el autor Victor Garcia Toma, seiiala: "Los Derechos Fundamentales son
definidos como aquella parte que 10s Derechos Humanos que se enc~~entra
garantizados y tutelados expresa o implicitamente por el ordenamiento constitucional

4

Garcia Toma, Victor, Los derechos fundamentales del Peru. Pag. 27

5

Carruitero Lecca, Francisco, Manual de derechos humanos. Pag. 17

de un estado en particular. Su denominacion responde al caracter basico o
que estos tienen dentro del Sistema Juridico instituido por el cuerpo po~itico."~

"El concepto de derechos humanos entra en el marco del derecho Constitutional y del
derecho Internacional, el

proposito de 10s cuales es defender por medios

institucionalizados, 10s derechos de 10s seres humanos contra 10s abusos de poder,
cometidos por 10s organos del Estado, y al propio tiempo promover el establecimiento
multidimensional del ser

human^".^

Estos conceptos tampoco son completes como tampoco lo es el que da la ONU, que
afirma que 10s Derechos Humanos son 10s derechos inherentes a nuestra naturaleza
sin

10s cuales

no podemos vivir como seres

humanos; concepto

que el

constitucionalista Victor Garcia Toma estima, que "constituye una tautologia juridica, ya
que se trata de una denominacion repetitiva en razon de cjue 10s Derechos de por si
son Humanos ya que estos son 10s unicos titulares de Derechos y ~eberes"'

I.3. Soporte juridic0

Los derechos recogidos por la Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos, se
consideran 10s derechos humanos basicos, que hacer~realidad 10s principios de la La
Carta Fundacional de la ONU, que propugna:

6

Garcia Torna, Ob Cit. Pag. 27.

7

Vasak, Karel, Las dimensiones internacionales de 10s derechos humanos volumen I, Pag. 37
Garcia Torna, Ob Cit. Pag. 27
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"Que la Libertad,

Justicia

la Paz en

mundo tienen

base

reconocimiento de la Digridad intrinseca y de 10s derechos iguales e
inalienables de todos 10s miembros de la Familia Humana.

Que es esencial que 10s derechos humanos Sean protegidos por un regimen de
Derecho.

Que 10s pueblos se han declarado resueltos a promover el Progreso Social y a
elevar el nivel de vida dentro de un concept0 amplio de Libertad".

1.4. Antecedentes y caracteristicas

Casi paralela

histor-icamente se

ha

ido acutiando

el termino de derechos

fundamentales; denominacion que lleva implicita la nocion de dignidad humana e
historia, porque considera que por un lado esta nocion exige que "la sociedad y el
estado respeten la esfera de igualdad y desarrollo de la personalidad del hombre y, de
otro lado porque a traves de 10s tiempos se descubre y luego se normativiza aquella
facultades que le sirven para asegurar las condiciones de una existencia y coexistencia
cabalmente humanasmg.M as puntualmente el citado autor afirma: "Que 10s Derechos
Fundamentales son definidos como aquella parte que 10s Derechos Humanos que se
encuentra garantizados y tutelados expresa o implicitamente por el ordenamiento

Garcia Toma, idem Pag. 26

constitutional de un estado en particular.

denominacion responde

caracter

o esencial que estos tienen dentro del Sistema Juridico instituido por el cuerpo

Por su parte: "son derechos fundamentales aquellos que se reconocen como
inmanentes a la persona dentro de la sociedad democratica por lo que no pueden ser
suprimidos ni modificados, sin que la sociedad pierda su naturaleza y el hombre pierda
las cualidad que le son propias dentro de esa sociedad; precisa asi mismo que si 10s
derechos humanos son fundamentales, es porque cualquier norma juridica, cualquier
decision jurisdiccional o administrativa o, en general el comportamiento de cualquier
persona sea o no autoridad o servidor publico, encuentra en ellos sus limites. 1611

Al respecto, aunque algunos conceptuan que son derechos fundamentales solo
aquellos derechos humanos positivizados y reconocidos por las leyes fundamentales o
constituciones, en la practica y al entender de un buen sector de la doctrina, hay cada
vez mas, una identificacion entre unos y otros.

Dentro de las caracteristicas, son muchas, entre ellas destacan:

- Tiene caracter universal (la dignidad no es patrimonio de un solo grupo humano).
- Son imprescriptibles
10

11

- La dignidad no tiene plazos.

Ibid. Pag. 27.
Chocano Nuiiez, Percy. Derecho probatorio y derechos humanos. Pag. 575
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- Son lnalienables - La dignidad no puede ser vendida, ni cedida.
- Son interdependientes y complernentarios - La Dignidad Humana no es divisible, sin0

absoluta.
- Son inviolables y tienen vigencia mas alla de la norma positiva (La dignidad no puede

ser mediatizada por el Estado amparado en su seguridad)

Estas son caracteristicas acordadas en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos
en Viena. (14 al 25 de Junio de 1993)

I.5. Fundamento constitutional de 10s derechos humanos

Todo lo referente a 10s derechos humanos 10s estipula La Carta Magna dentro de 10s
Articulos 1 al 137, divididos de la siguiente manera:

Derechos Individuales: del 3 al 46.
Derechos sociales: del 47 al 134.
Deberes y derechos civicos y politicos: del 135 al 137

La Constitucion Politica de la Rep~iblicade Guatemala, como la ley superior establece
dentro de la division anterior una serie de beneficios en proteccion a 10s derechos
humanos de 10s ciudadanos, enfocado principalmente en que 10s mismos deben de ser
promovidos en la defensa y legalizados a manera que coadyuven al respeto de 10s
mismos.

La misma establece 10s derechos individuales, 10s derechos economicos sociales y
culturales y 10s derechos especificos. Los primeros ya en dia se conocen ademas como
derechos civiles y politicos, tal como lo establece el manual de procedimientos del
Procurador de 10s Derechos Humanos.

1.6. Derecho a la seguridad

La seguridad es un derecho fundamental y una de las condiciones del ejercicio de las
libertades individuales y colectivas. El Estado tiene el deber de garantizar la seguridad
en el territorio de la Republica, para defender las instituciones y 10s intereses
nacionales, el respeto a las leyes, el mantenimiento de la paz y el orden pQblico, la
proteccion de las personas y 10s bienes.

Segun el diccionario de la Real Academia Espaiiola de la Lengua (DRAE), define el
termino de seguridad, entendiendose por la seguridad de las personas, conio sigue:
"Termino proveniente del latin seguritas. Cualidad de seguridad.11 de seguridad. Loc.
Adj. Que se aplica a un ram0 de la administracion publica cuyo fin es el de velar por la
seguridad de 10s ciudadanos. Direccion general, agente de seguridad. Calidad de
seguro, que se define como libre o ausente de todo peligro, daiio o riesgo."

Resuita importante setialar que la nocion de seguridad tiene un aspect0 subjetivo que
se refiere al sentimiento de un ciudadano de no tener peligro, y un elemento objetivo
que se identifica con la ausencia real del mismo.

La seguridad de las personas se ha constituido en derecho constitucional consagrado
en todas las cartas magnas del mundo democratic0 y en tal sentido 10s habitantes se
encuentran protegidos en sus derechos por 10s estados.

Segun la Organizacion Regional de Naciones Unidas- CEPAL-, en el curso de
preparacion y evaluacion de proyectos de Seguridad Ciudadana, llevado a cab0 el atio
1997, se definio: Como la preocupacion de 10s gobernantes por la calidad de vida y
dignidad humana en terminos de Libertad, Acceso al Mercado y Oportunidades
Sociales, para todos 10s individuos que comparten un entorno social delimitado por el
territorio de un pais.

Dentro de un context0 sociologico, antropologico y juridic0 se ha llegado a conocer que
existen mas de una docena de inseguridades que conforman la llamada Seguridad
Ciudadana; como son: a la vida y el patrimonio; educacion de calidad; salud; al trabajo;
a la seguridad social (jubilacion); alimentaria; al medio ambiente y ecologia; juridica; a
la vivienda digna; a 10s derechos humanos, etc.

Dentro del derecho a la seguridad se debe entender dos conceptos importantes como
lo son el orden publico que se define academicamente como: La situacion y estado de
legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y 10s
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ciudadanos las respetan y obedecen sin protesta. Asi tambien lo que se define
seguridad publica que se define y hace referencia al mantenimiento de la paz y el orden
publico.
En algunos paises el termino de seguridad publica solo es considerada como un bien
juridico tutelado por el Estado, der~trodel ordenarrrientojuridico.

Dentro de las caracteristicas de este derecho se encuentran 10s siguientes:
Protege el derecho de las minorias.
Aspira a la regulacion de la convivencia.
Propulsa el bienestar colectivo.
El Estado es un ente regulador.
La actividad del Estado esta sometida al cumplimiento de la ley.
Es una garar~tiadel poder publico ofrecido a la ciudadania.
Es un sistema de organizacion de la fuerza publica que cuida de manera eficaz
de impedir o reprimir las agresiones de que son victimas las personas.
La seguridad es hacer todo lo que la ley no prohibe.
Respeto al derecho de otros ciudadanos y 10s de la colectividad.

Dentro de 10s elementos del derecho a la seguridad se menciona primeramente al
Estado de Guatemala. El Estado es una situacion de convivencia humana en la forma
mas elevada, dentro de las condiciones de cada epoca y cada pais. La libertad
personal, el reconocimiento de la libertad de las naciones, la proteccion de las minorias

y el respeto a 10s derechos del hombre, deben seguir siendo la meta de toda politica
del Estado.

La esencia juridica del Estado puede cifrarse en el hecho de constituir una organizacion
que aspira a la regulation de la convivencia en un pueblo determinado, asentado sobre
un cierto territorio, mediante la creacion de una voluntad dominante sobre la totalidad
de 10s ciudadanos.

Aunque el Estado pueda perseguir 10s fines individuales mas diversos, es indudable
que como comunidad teleologica tiene que propulsar el bienestar colectivo, en
contraposicion a 10s intereses de 10s individuos o de determinadas clases.

Para asegurar la vida individual del ciudadano sirve, en primer terniino, 10s derechos
denominados fundamentales y de libertad. Moralidad, religion, cultura, ciencia, arte son
tambien zonas libres. En ellas, la influencia del Estado puede ser a lo sumo indirecta.
Otro tanto puede decirse de la libertad de movimiento y de la actividad economica; en
ellas el Estado solo influye de un mod0 regulador.

El siguiente elemento dentro del derecho a la seguridad, se encuentra el ciudadano que
es el titular del derecho establecido por el ordenamiento juridic0 Constitucional por
tres, en el cual el Estado de Guatemala, esta obligado a prestarle el
medio del Artic~~~lo
beneficio de resguardar la seguridad e integl-idad del niismo. El espacio necesario para
el ejercicio de la libertad en las relaciones interpersonales y sociales no se mantiene
por si solo. Entre mas cercano es el contact0 entre las personas, mucho mas grande es
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el peligro de que las barreras de la libertad perso~ialde cada uno Sean rebasadas
10s demas miembros de la colectividad. Entre mas sutil es el derecho de la libertad de
una persona, mas facilmente puede este derecho ser violado por otros, es decir, entre
menor capacidad de defensa de su derecho de libertad tenga Llna persona, mayor
riesgo corre de que el mismo se vea invadido y violado por o.tros humanos.

Y el ultimo elemento lo conforma la legislacion considerada esta con la Constituci6n
Politica de la Republica de Guatemala, El Codigo Penal guatemalteco y 10s Convenios
y Tratados lnternacionales firmados y ratificados por Guatemala.

1.7. Aspectos generales de la seguridad en Guatemala

El concepto tradicional de seguridad es el que lo asociaba con la represion del delito y
el mantenimiento del orden, se trataba, pues, de un concepto de seguridad situada en
el entorno del control y de la criminalidad y eminentemente reactiva.

La inseguridad, pues, afecta a la esencia misma de la dignidad humana y a la vida en
sociedad de suerte que, sin seguridad, no hay ejercicio posible e igualitario de 10s
derechos de las personas. Tambien es un problema complejo, que no se puede
abordar simplemente, con el recurso tosco de penas mas duras y mas policias en la
calle. Entonces, la pregunta de que hace falta hacer, es la siguiente: cuales son 10s
elementos que liay que tener en cuenta en el abordaje a la inseguridad.

Se debe de entender que la superacion de la vinculacion cerrada entre seguridad y
delincuencia, per0 por una via diferente: la del concept0 subjetivo de inseguridad. La
seguridad engloba, por lo tanto dos conceptos: de una parte, el objetivo, que estaria
representado por el increniento del delito y, por otro, el subjetivo que vendria
determinado por la sensacion de incertidumbre, de riesgo o de miedo que tiene el
ciudadano por el desarrollo de lo que se denomina delincuencia ordinaria y 10s actos
incivicos, diversos y no agrupables bajo una sola categoria per0 que, no obstante, no
entran dentro de la categoria de delitos. Delincuencia ordinaria y actos incivicos, se
producen en el ambito mas proximo al ciudadano y, por lo tanto, afectan mas
directamente a su sensacion termica de seguridad.
Tambien se entiende como una condicion o un estado de un conjunto de seres
humanos: a la ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad de un
conjunto de individuos. En ese sentido, el termino tiene un significado normativo.
Describe una situacion ideal que probablemente es inexistente en cualquier lugar del
mundo per0 que funciona como un objetivo a perseguir. El PNUD, por ejemplo, define
la seguridad ciudadana como "la condicion personal, objetiva y subjetiva, de
encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte
de otros. Segundo, se refiere a politicas publicas encaminadas a acercar la situacion
real a la situacion ideal, es decir, se refiere a politicas qlrle apuntan hacia la eliminacion
de las ameliazas de seguridad o hacia la proteccion de la poblacion ante esas
amenazas. En ese sentido, el termino se refiere a practicas sociales empiricamente
existentes. Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de la Ley, a la accion
integrada que desarrolla el Estado, con la colaboracion de la ciudadania, destinada a
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de las vias y espacios pQblicos. Del mismo modo, contribuir a la prevencion de la
comision de delitos y faltas.12"

La seguridad ciudadana entonces es el conjunto de medidas y previsiones que adopta
el Estado a traves de sus instituciones dentro del marco de la ley y 10s derechos
humanos para que la comunidad pueda desarrollar sus actividades libres de riesgo y
amenazas.

Se entiende que la seguridad es tarea de todos; per0 para cumplir con estos cometidos
es necesario que se acepten 10s cambios, que se estimulen las responsabilidades,
romper marcos y buscar identificarnos con el tema de la seguridad ciudadana.
Tenemos que aceptar 10s cambios y que todos se integren a la comunidad y a 10s
trabajos sobre seguridad ciudadana.

Para el problema de seguridad, la solucion es la prevencion antes que la intervencion
desde la condicion de ciudadanos y miembros de una comunidad o de un pais.
Debemos estar mucho mas unidos a la sociedad, solidariamente participativos para ver
si el amigo, el vecino esta incurriendo en alguna falta o en alguna negligencia que
puede producir una desgracia.

12

Gonzales, Patricia (2003): Seguridad ciudadana. Pag. 17
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tema de la seguridad publica es una de las preocupaciones permanentes
ciudadanos, en casi todas las encuestas o informes en 10s distintos medios de
comur~icacioneseste tema ocupa uno de 10s primeros lugares; sin embargo a esta
preocupacion no le sigue un nutrido debate, alentado por la sociedad misma, que lleve
a mejores diagnosticos y al diseiio de innovadoras alternativas para asegurar lo que
tambien es un derecho humano.

.El fundamento legal de la seguridad se encuentra en la Constitucion Poliiica de la
Republica de Guatemala, es la ley mas importante en Guatemala y todas las demas
leyes giran alrededor de ella. "La Constitucion es la ley basica que establece 10s
principios y 10s derechos de todos 10s guatemaltecos; asimismo organiza juridica y
politicamente al

sta ado"' 3...

Es la ley suprema, ya que todas las normas que ella

contiene pueden ser desarrolladas por otras leyes y estas ultimas nunca pueden ir en
contra de la norma constitucional, pues de ser asi se dice que son inconstitucionales.

En lo relativo al tema de la seguridad personal, este derecho esta protegido por el
Estado de Guatemala, asi como lo establece el Articulo 3". En donde se indica que El
estado garantiza y protege la vida humana desde su concepcion, asi como la integridad
y la seguridad de la persona.

13

Asociacion de lnvestigacion y Estudios Sociales. Derecho a la seguridad personal. Pag. 12
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alguna, la seguridad, y esto se logra a traves de las instituciones que el mismo Estado
ha creado para el efecto.

Estas instituciones estan obligadas a garantizar la seguridad, pues asi lo manda la ley;
y cuando la seguridad se vea en peligro o haya sido atacada, deben prestar ayuda, se
les solicite o no. Todos 10s pueblos, en el caso del pueblo guatemalteco deben
reconocer 10s derechos humanos como base fundamental de toda sociedad para la
consecucion de la libertad y de la justicia mundial.

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, dentro de la escala valorativa
relacionada con la persona humana, ubica fundamentalmente la proteccion a la libertad
y la seguridad, inmediatamente despues del derecho a la vida. Como consecuencia de
esta regulacion constitucional era indudable que el derecho penal guatemalteco,
hubiere incorporado dentro de su articulado aquellas figuras tradicionales que
describen tipos delictivos contra la libertad y la seguridad, provenientes de codigos
clasicos o positivistas; sin embargo, el Codigo incorporo dos nuevas figuras a su texto,
como son el plagio y el secuestro, y el sometimiento a servidumbre.

El Codigo Penal regula, bajo el mismo titulo, 10s delitos contra la libertad y contra la
seguridad, entendiendose 10s ultimos, en lenguaje comun, como aquellos que atentan
contra la tranquilidad de vivir sin daios y riesgos. El Codigo Penal, fuera de 10s delitos
22

descritos,
correspondencia

otros, bajo este mismo titulo, tales corno: violacion
y

papeles

privados,

sustraccion,

desvio

o

supresion

de

correspondencia, turbacion de actos de culto y profanacion de sepulturas. Todos estos
delitos, tal como es nota caracteristica del derecho penal conllevan, en el momento de
realizarse, la imposicion de una pena, la cual el mismo Codigo Penal gradua en
atencion al delito, sus consecuencias y otras circunstancias objetivas y subjetivas que
el juez debe de calificar. De tal nianera siendo la seguridad individual un derecho
humano protegido y tutelado por el Estado, este mismo ha creado 10s mecanismos para
que, como tal, sea garantizado y de esa manera crea un Codigo Penal que protege en
contra de cualquier agresion de este derecho.
La Declaracion UI-~iversalde Derechos Humanos, establece en el Articulo tres. Que
"Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".

La Declaracion Americana de 10s Derechos y Deberes del Hombre, es un instrumento
legal que tiene validez para todos 10s Estados del Continente Americano, como un
Codigo de conducta moral; su importancia radica en que es la primera declaracion que
se aprueba a nivel supraestatal, para la vigencia de 10s Derechos Humanos en
America, especialmente en lo que refiere 10s Articulos uno y cinco. El Articulo uno
establece que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
la persona. Articulo cinco establece que toda persona tiene derecho a la proteccion de
la ley contra 10s ataques abusivos a su honra, a su reputacion y a su vida privada y
familiar.

Asi tambien la Convencion Americana sobre Derechos Humanos es la que da fuerza
juridica al articulado de la Declaracion American0 de 10s Derechos y Deberes del
Hombre. Esta Convencion vino a reforzar el sistema interamericano de promocion y
proteccion de 10s Derechos Humanos. En el numera 1 del Articulo siete, estipula que
toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Antecedentes y aspectos generales de la violencia en Guatemala

La violencia en Guatemala tiene mljltiples causas y efectos, algunas referidas a la
historia de represion que ha desatado el Estado contra la sociedad; un sistema de
justicia que no funciona; un sistema penitenciario que no rehabilita; el desarrollo de una
cultura de violencia en 10s diferentes estratos de la sociedad; el florecimiento de una
serie de negocios muy lucrativos, como 10s que se dedican a la venta sin restricciones
de armas y municiones; y el lucro, en 10s medios de comunicacion, de 10s hechos de
sangre, con cuya difusion contribuyen a la cultura de violencia mencionada. La
sociedad guatemalteca vive en un estado de miedo constante, de inseguridad y con la
certeza que el Estado no le brinda las suficientes garantias para su proteccion.

2.1. Definicion

El diccionario de Ossorio, define violencia como "accion y efecto de violentar, de aplicar
medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia. Las repercusiones
jl-~ridicasde ese proceder son tanto de orden civil como penal. Con respecto al primero,
porque representa un act0 atentario contra la libre voluntad de las personas en la
realizacion de 10s actos juridicos, por lo cual es causa de su nulidad"14.
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Este mismo autor abunda en que "la violencia puede ser ejercida por una persona
sobre otras de mod0 material o moral; en el primer caso, la expresion equivale a la
fuerza, y en el segundo, a la intimidacion. Y con respecto al primero, el empleo de la
violencia es lo que configura o califica determinados delitos (homicidio, robo, violacion,
quebrantamiento de condena, evasion, allanamientos de morada), temas considerados
en las voces respectivas"15.

Los autores Raul Zepeda Lopez, Carlos Lopez Chavez y Samuel Monzon Garcia,
entienden la violencia como "un contenido de las relaciones sociales que se da entre
personas, grupos e instituciones sociales. Este contenido se expresa a traves de
comportamientos individuales y colectivos, razon por la cual hemos seleccionado como
categoria empirica el concept0 de 'practica social'. A traves de determinadas practicas
sociales o 'comportamientos' se puede expresar la solidaridad o 10s conflictos, la
violencia o 'la paz'. A traves de estas practicas cotidianas se fortalece la autoestima en
las familias, comunidades e instituciones sociales, se fortalece la comunicacion y la
empatia, se desarrolla la confianza y la cooperacion y se cristalizan 10s valores que le
dan sentido a la vida y contenido solidario a las relaciones que se dan en familia, en
comunidad y en el pais"16.

Para la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHA),
violencia es "el uso de la fuerza por quien no tiene derecho a ella, o por quien teniendo
derecho, la utiliza al margen del derecho y de criterios eticos razonables, en contra de
15
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la libertad, la dignidad y la integridad de una o varias personas. La violencia implica
siempre el uso de la fuerza fisica y psicologica. De hecho, la palabra deriva del vocablo
latino vis, que significa fuerza. Sin embargo, la fuerza puede tener diversos origenes.
La violencia se sirve por lo general de la fuerza que se nutre de la agresividad. La
agresividad es una reaccion emotiva primaria humana.

Mientras que el ser humano esta llamado a ordenar sus instintos primarios de acuerdo
con criterios eticos razonables, la violencia aparece como una defeccion de la
racionalidad y una regresion a formas primarias y emotivas de conducta contra las
personas, animales o realidades del propio entorno. La violencia trata de reducir,
someter, incluso destruir al otro al margen de todo criterio racional o toda consideracion
de la dignidad. ... 10s mecanismos utilizados para ejercer la violencia son agresion
fisica, manipulacion, abuso, chantaje, intimidacion y dependencia"'7.

El Equipo de Antropologia Forense de Guatemala (EAFG), citando al Centro de
lnformacion y Documentacion Centroamericana (CIDCA), coincide con la ODHA al
afirmar que violencia significa "fuerza y no importa de donde provenga y para que es
ejercida, simplemente la fuerza ya es vio~encia"'~.

El doctor Stein Forever19 define violencia como "toda accion ejecutada por uno o
varios agentes quienes con un proposito definido (dafio, manip~llacion)ocasionan en la
victima lesiones fisicas (golpes) psicologicas, orales, y sexuales; y, la agresividad la
17
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definiria como "conducta cuya finalidad es causar daiio a un objeto o persona. ... "La
agresividad puede ser detectada en toda la escala animal, no asi la violencia, casi
exclusiva del ser humano... La conducta agresiva en el ser humano puede
interpretarse como manifestacion de un instinto o pulsion de destruccion, como
reaccion que aparece ante cualquier tip0 de frustracion o como respuesta aprendida
ante situaciones determinadas"lg

En sus primeros estudios sobre la agresion, el neurologo austriaco Sigmund Freud
postulo que la agresion era una "reaccion primordial" del ser humano ante su
imposibilidad de buscar el placer o evitar el dolor. Mas adelante, sin embargo, sus
investigaciones le llevaron a la conclusion de que en todo individuo existe un instinto
ir~natode destruccion y de muerte.

Para otros psicologos, la conducta agresiva se encuentra vinculada a la frustracion. El
psicoterapeuta estadounidense John Dollard desarrollo la hipotesis de que la intensidad
de la agresion es inversamente proporcional a la intensidad de la frustracion. Para
Dollard, la frustracion es una 'interferencia que impide llevar a cab0 una respuesta de
acercamiento al objetivo en un determinado momento'.

Esta teoria, muy controvertida en su epoca, ha pasado hoy a ser menos rotunda. Al
parecer, la frustracion origina un estado emocional que predispone a actuar de forma
agresiva, per0 solo en determinadas condiciones y en personas propensas. El
aprendizaje juega un papel fundamental en la conducta agresiva. Seres humanos y
19
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animales pueden aprender a evitar reaccionar de forma agresiva ante situaciones que
originan una respuesta hostil, y pueden, de forma paralela, actuar de manera agresiva
.frente a situaciones que no provocan violencia."

Para el historiador Jaime Aymar Ragolta, "La violencia es la gran protagonista cotidiana
de las paginas de nuestros periodicos. Violencia sorda en la guerra fl-ia entre 10s
bloques; violencia sonora en 10s conflictos sa~igrientosque estallan en diversos puntos
del globo. Pero si uno cierra el periodic0 y echa una ojeada a su alrededor se da
cuenta de que la violencia a gran escala no es mas que un reflejo terrible de las
violencias de cada dia a nivel microsocial. Uno es violento con 10s que conviven bajo el
mismo techo; la violencia esta presente en las calles, estalla entre 10s conductores y 10s
transeuntes, entre 10s viajeros que usan un mismo transporte publico, entre 10s vecinos
de la misma escalera. La violencia verbal, gestual, brota a menudo en la tienda, en el
taller, en la oficina, en el despacho o en la escuela. Y en la mayoria de 10s casos, 10s
motivos

que

desatan

estos

comportamientos

violentos,

si

se

miran

desapasionadamente, son nimios, insignificantes, ridiculos. Lo que pasa es que son
como chispas que encienden el ambiente tenso y crispado a que nos aboca el ritmo
trepidante y angustioso de nuestro t i e m p ~ " ~ ~ .

En contraposicion a la violencia, Mohandas Karamchand Gandhi, mas conocido como
Mahatma Gandhi (1869-1948), creo su teoria de la no-violencia, sustentandola en que
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"la humanidad corre hacia el suicidio, si el mundo no adopta la no-vio~encia"~';
"vivir
libre es estar dispuestos a morir, si es preciso, a manos del projimo, per0 nunca a darle
la m ~ e r t e " "el
~ ~ no-violento
;
tiene que prepararse para 10s sacrificios mas exigentes
para superar el miedo,123., la no-violencia comienza a partir del instante en que amamos
11

a 10s que nos odian,124., rr si Cristo volviera, bendeciria la vida de muchos que jamas han
oido hablar de el, per0 que con su vida han constituido un ejemplo vivo de las virtudes
practicadas por Cristo: la virtud de amar al projimo mas que a si mismos, la de hacer el
bien a to do^"^^.

Aymar Ragolta concluye en que el Mahatma se presentaba como el apostol de una
doctrina cuyo nombre ha sido traducido con poca fortuna en nuestras lenguas con el
termino no violencia. Quizas en esta palabra de connotaciones pasivas y asustadizas
radica otra faceta de desprestigio del concepto violencia en nuestro tiempo. La
traduccion mas aproxiniada del concepto aimsa es fuerza de la verdad. Y, realmente, la
figura de Gandhi estaba bien alejada de cualquier pasividad y debilidad. La fuerza
persuasiva y abrasadora de su palabra, de su gesto, de su comportamiento, era capaz
de desarmar, de vencer moralmente a 10s adversarios mas poderosos.

Se puede hablar pues, con fundamento de causa, de la posibilidad de actuar segun una
autentica violencia constructiva con dos caracteristicas: en primer lugar, esta violencia
no destruye ni abate, ni subyuga y, ademas, es requeridora de la libertad responsable
21
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de 10s otros. El mundo nuevo que hay que construir y que todos deseamos, con unas
nuevas relaciones farniliares, laborales, humanas, no se hace sin la fuerza de la
verdad. Es necesario que 10s hombres de nuestro tiempo aprendan a usar esta
violencia constructiva. Hay que cobrar conciencia de que, de hecho, la violencia nos ha
sido arrebatada conceptualmente -iy realmente!- por aquellos que han hecho ma1 uso,
y se han convertido en un dinamismo irrlpedido con fines destructores en una espiral
loca y ciega. Y no hay derecho que se crea que solamente el ma1 es fuerte. El bien, la
verdad, la honestidad tambien tienen fuerza, y no para enfrascarse en un pugilato
esteril sino para levantar con vigor una nueva civilizacion. Lo contrario de la violencia
destructiva no es la pasividad inerte, sino la fuerza del amor. Uno puede caer -y de
hecho cae- en la trampa de creer que se puede luchar con violencia destructiva por un
fin recto y bueno.

En cuanto a 10s tipos de violencia la ODHA seiiala que 10s distintos tipos de violencia
se clasifican de acuerdo a la forma y el lugar en donde se ejecutan, 10s mas comunes,
en su criterio son: Violencia domestica, violencia psiquica, violencia sexual, violencia
laboral, violencia economica, violencia ideologica, violencia cultural, violencia politica o
estatal.

La violencia domestica es la que se ejecuta en el ambito familiar, que muchas veces es
invisibilizada por ser desarrollada en el espacio de la vida privada de las personas. La
violencia psiquica es la que se ejerce en todos 10s ambitos del relacionamiento
humano. La violencia sexual se manifiesta cuando el victimario subordina a personas
con menor poder, obligandolas a satisfacer sus deseos sexuales.
31

La violencia laboral es la que se realiza en el anibito del trabajo, y se relaciona
fundamentalmente con un trato denigrante para la vida del trabajador. La violencia
ideologica es la ejercida por diversos grupos de poder, cuyo control de 10s medios de
transmision de ideas, facilita la conformacion de una mentalidad dependiente y
condicionada a la recepcion y aceptacion de violencia.

La violencia economics es el resultado de la creciente brecha entre ricos y pobres. La
violencia cultural es aquella en la que un grupo, etnia, pueblo o raza, con caracter
hegemonico en la vida social, impone sobre 10s otros grupos sus propios preceptos
cl,llt~~rales,formas organizativas ylo formas economicas, negando la diversidad y
fomentando la discriminacion y la exclusion social. Se incluye aqui la destruccion de la
naturaleza que provoca crisis cultural y del medio ambiente. La ODHA asevera que la
violencia politica es estatal y se manifiesta en la violacion de 10s derechos humanos. En
cambia la Comision del Esclarecimiento Historico, define violencia politica como
"aquella que surge de grupos organizados ya sea que esten en el poder o no, como un
estilo de trabajo del ejercicio politico ante la indeferencia del ciudadano comljn, o ante
10s acontecimientos del pais, ante la no participacion en las decisiones politicas
importantes, ante el ma1 manejo de algunas instituciones y las practicas de
nep~tismo"~~.

Para efectos de este estudio, la violencia politica tendra tres modalidades. La primera
modalidad sera la violencia realizada por la sociedad politica, es decir, aquella que
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tiene el poder de decision desde el Estado,

traves de instituciones estatales que

manifiesta a su vez de dos formas: Una forma es en la aplicacion de la justicia, porque
cuando una resolution judicial se ejecuta es a traves de la fuerza publica y otra forma
es en la violacion de 10s derechos humanos.

La segl-~ndamodalidad, sera cuando el partido politico que ejerce el poder ejecutivo y
ddmir~istrativodel Estado tiene la posibilidad de ejercer violencia politica utilizando 10s
aparatos e instituciones estatales para anular a su oponente politico.

Y la tercera modalidad sera cuando 10s integrantes de un partido politico o su
equivalente ejercen violencia politica contra un oponente politico o contra un integrante
del partido politico en el poder para anularlo o daAarlo.

A la clasificacion de violencia politica, se agrega una nueva categoria, violellcia politico
electoral, que sera aquella violencia de tinte politico que se desenvuelve dentro de un
context0 electoral, pre y postelectoral, de manera que la violencia politica acaecida
fuera de estos sub periodos de tiempo, sera simplemente violencia politica, sin ningun
apellido.

2.2. Origenes que no permiten disociar la violencia

- Causas estructurales: Las causas estructurales de la violencia tienen que ver con el

tipo de relaciones que se han establecido entre 10s poseedores de alguna forma de
poder y 10s que se situan en posiciones inferiores, de esta forma, las relaciones

la borales, familiares,

genero, interetnicas, educativas, estan deterniinadas

poder de dominacion, de toma de decisiones, de jerarquias, que se expresan a traves
de in-~posicion,arbitrariedad, abuso, agresion y hechos consumados.

La estructura economica y social de Guatemala al negar oportunidades basicas de
educacion, capacitacion y trabajo a la nitiez y la juventud, rriega toda posibilidad de que
estos sectores de poblacion accedan a una vida digna, y empuja que menores de edad
a una vida de mera subsistencia en la que no hay mercado para la fuerza de trabajo
que constituyen y en la que las formas de sobrevivir se decantan muy facilmente al
agrupamiento delincuencial, el consumo de drogas, violencia callejera, criminalidad,
que es la expresion mas impactante del odio y rabia que la sociedad germino en ellos.

- Las causas politicas: Si bien es cierto que a partir de la firnia de la paz firme y
duradera Guatemala ya no esta mas en la epoca del terror estatal, no significa que
como pais haya superado este fenomeno, ilustrado por el asesinato de Monsetior
Gerardo Conedera en 1998, lo cual constituye una advertencia de que el terror esta
vivo y opera con eficiencia.

- Las causas culturales: se expresan a traves del machismo, maltrato, discriminacion.

Cualquiera que tenga alguna cuota de poder o crea tenerla, hace uso de ella con
violencia, el patrono, el capataz, el marido, el maestro, el hermano mayor. Las victimas
son 10s nitios, las nitias, mujeres, indigenas, ladinos, personas de la tercera edad,
trabajadores, estudiantes. Este tip0 de violencia hace que una poblacion pierda su

identidad y su unidad,

historia, su

ser,

pensar,

creer,

SUS

costumbres, sus tradiciones, su capacidad de organizacion y de dar respuestas.

- El desconcierto moral: se manifiesta en la destruccion de la familia, el divorcio, el
conflict0 de generaciones; el deterioro de las relaciones sexuales se manifiesta en el
libertinaje; la perdida de 10s valores sociales comunes, se manifiesta en la insolidaridad,
en la incapacidad de querer ayudar al otro. La agresion cultural cambia 10s valores.

- La infuncionalidad de la justicia o la inexistencia del Estado de derecho, y la
Impurridad: Se manifiesta en la medida en que la justicia no se aplica de forma pronta y
eficiente. Los delincuentes, desde 10s de cuello blanco hasta 10s violadores,
secuestradores y comunes hacen mofa del aparato judicial y de sus victimas,
corrompen funcionarios, y entran y salen de la carcel con suma facilidad. El sentir de la
sociedad es de cansancio y fatiga, de estar constantemente desprotegida frente a la
delincuencia generalizada, que violenta, roba, despoja, mata, viola, destruye vidas y
familias; hastio frente a un aparato judicial corr~~pto,
infuncional, sin presencia real, que
en esa medida se ha convertido en complice de esa ola de violencia incontrolada.

- El aparato de terror logra montar sus propias actuaciones y altera escenarios del

crimen, desaparece pruebas, divulga versiones pasionales o delincuenciales, amenaza
de muerte a testigos clave y a sus familias,

intirnida, contrata abogados

experimentados en defender crirninales, monta evidencias, disuade en las salas de
debate.

- La limpieza social, no es mas que un ofrecimiento de seguridad ciudadana, la

elin-~inacionde delincuentes extrajudicialmente, per0 eso es atacar efectos y no las
causas, esta concepcion es un circulo de violencia que no encuentra salidas, dadas las
condiciones de miseria y opresion en las que vive la poblacion. En la actualidad,
Guatemala es una gran fabrica de delincuentes comunes, y de acuerdo con el
pensamiento de algunos funcionarios que ejercen poder, habria que eliminar a 10s
delincuentes en la misma proporcion en que esta sociedad 10s fabrica.

- Los linchamientos, es [,In desborde de rabia colectiva frente al despojo, violation,

agresion, humillacion y mofa, sir1 posibilidad de resarcimiento social y legal, frente a la
inexistencia del Estado o su inoperancia, pasividad de la justicia y la burla a las
victimas de la violencia. Los linchamientos son la expresion brutal de la cultura de
violencia, pues en el hecho tumultuario de venganza y terror, se humilla, degrada y
d e s t r ~ z aal supuesto victimario, hasta extremos de inhumanidad colectiva sin limites, y
ya no importa si el linchado es culpable o no. La aplicacion de la justicia por propia
mano, es una fotografia de la confrontacion, intolerancia, irrespeto y extremism0 con
que 10s guatemaltecos dan salida a las frustraciones que les causa la falta de
credibilidad en 10s sistemas Judicial y de Seguridad lnterna (Ministerio de Gobernacion

- Policia Nacional Civil - Sistema Penitenciario, Ministerio Publico, Ministerio de la
Defensa, Secretaria de Analisis Estrategico).

2.3. Antecedentes de la violencia e n Guatemala

lnicialmente se considera importante dar a conocer que violencia, es toda expresion
agresiva en contra de personas debiles, indefensas o vulnerables, para mantener el
estatus quo de la persona o grupo dominante. Mayorga, afirma que "la violencia esta
presente, ccrando 10s seres humanos se ven influidos de tal manera que sus
realizaciones efectivas, somaticas y mentales, estan por debajo de sus realizaciones
potenciales, la violencia quedaria asi definida como la causa de la diferencia entre lo
potencial y lo efectivo y el espectro de la violencia aparecia, por tanto, cuando por
motivos ajenos a nuestra voluntad no somos lo que podriamos ser o no tenemos lo que
deberiamos

Entonces se entiende que la violencia es producto de la

impotencia o incapacidad de lograr lo que deseamos por la buena forma.

Violencia social, es la negacion del derecho a la igualdad de genero, etnico y religioso
que se da como producto de estereotipos y prejuicios transmitidos de generacion en
generacion a 10s padres o el grupo social en el que se desarrolla el nitio y la nitia.
Segun datos y relatos historicos, la cultura de la violencia ha sido forjada desde
tiempos muy lejanos. La Historia y la Antropologia nos muestran que la violencia
institucionalizada empezo con la revolucion agricola, hace unos 700 atios y que con la
revolucion industrial, hace unos dos siglos adquirio nuevos elementos institucionales y
tecnologicos, que la dotaron de medios de destruccion antes inimaginables.
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salvaje, tenia una 16gica social y en parte estaba regulada en funcion de dos codigos: el
honor y la venganza, resultante de la subordinacion del interes personal al interes de
grupos. Se guerreaba por prestigio para adquirir gloria y fama, por venganza. Mas
tarde, con el advenimiento del Estado, la guerra se convierte en un medio de conquista,
de expansion o de captura, y es el Estado quien se apropia de la guerra, la glorifica y la
convierte en un derecho creando instituciones especializadas para prepararla y llevarla
a

cab^"^^.

La guerra y cualquier forma de violencia organizada son fenomenos culturales, y como
tales se aprenden y se desaprenden, pues desde la mas tierna infancia se ensetia a 10s
hombres a demostrar su masculinidad a traves de la violencia.

En Guatemala existen nitios, nifias huerfanos y viudas, product0 de la violencia que
azoto al pais durante la decada de 10s 80's, por lo que se considera que la nitiez ha
pasado a ser otro de 10s blancos de la violencia. Alrededor de las manifestaciones de la
violencia que afectan a niuchos nitios y nitias gravitan causas y fines de diversa indole.

En Guatemala el autoritarismo ha traido como consecuencia no solo la exclusion,
represion, la opresion y el exterminio sin0 que se ha interiorizado en las conciencias, al
extremo que la violencia se introyecta como una manera de vivir.
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encuentra presente

todos

ambitos de la sociedad. Para

cambios en esta practica pueden contribuir 10s medios de comunicacion, pues juegan
un papel importante en el amoldamiento de actitudes y conductas, segi~nsean las
formas en que presenten 10s hechos de violencia.

En cuanto a las causas "La violencia en el pais tiene mucho que ver en las estructuras
del poder economico y politico, la existencia y utilizacion de grupos paralelos de poder
y la lucha de poder politico"29.

"Freud sostiene que la agresividad proviene de un poderoso deseo de muerte o instinto
al que denomina Thanatos, propio de todas las personas, que el instinto agresivo se
incrementa con el tiempo y si no se libera alcanza altos niveles de peligrosidad. Freud y
otros autores coinciden en que la naturaleza de la agresion es de orden genetico.
Biologicamente primitivos, es el enfoque de frustraciones y agresividad, igual resultado
de algun tip0 de frustracion. Tercer planteaniiento sobre agresividad es el enfoque del
aprendizaje social u observational, el principal teorico es Bandura quien sostiene que
las condiciones sociales y ambientales pueden ensetiar a 10s individuos a ser
a g r e s i v ~ s " Destacan
~~.
dos principios en este enfoque que tiene que ver con la manera
como se aprende y el otro, con la estrategia de aprendizaje para el ejercicio del act0
agresivo.
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reales o ficticias. Pag. 14.
30 Ibid. Pag. 23

En principio, la afirmacion es que la agresion es una respuesta aprendida. Las
consecuencias remarcadas en 10s nitios, nitias y jovenes de la sociedad guatemalteca,
son las actitudes de violencia ante la carencia de bienes y servicios basicos, asi como
falta de derechos fundamentales como lo es la educacion. Las actitudes negativas de
niios, nitias y adolescentes son estrategias de sobrevivencia, la conducta irregular es
el efecto del problema de la violencia.

2.4. Situacion actual de violencia en Guatemala

La violencia social, la delincuencia y su impact0 actual en Guatemala responde
fundamentalmente a la falta de prevision historica de un abordaje serio y responsable
del fenomeno. La violencia como total es imposible abordarla desde una sola
perspectiva ya que 10s factores que la producen corresponden a diferentes situaciones
tanto objetivas como subjetivas, tanto materiales como psicologicas. Para la explicacion
de estos fenomenos es indispensable la confluencia de interpretaciones que relacionen
tanto la posicion y situacion social y familiar de las personas, con dimensiones sociales,
economicas y culturales asi como factores de caracter contextual e institucional.

"Durante 10s ultimos atios el fenomeno de la violencia en el pais ha venido en un
constante increment0 a partir del atio 2003 hasta la fecha, de estos hechos de violencia

cobra principal relevancia aquellos ocurridos en contra de mujeres, niiiez y juventud,
fundamentalmente por el impact0 social que provocan."31

La perpetracion de hechos de violencia no solamente se constituye en un fenomeno
creciente sino tambien sus modalidades han variado, teniendo estas una manifestacion
mas lacerante contra la dignidad humana.

"Factores como la desigualdad social y pobreza, la impunidad prevaleciente, la
rearticulacion y funcionamiento de mafias que controlan el crimen organizado asi como
las secuelas del conflict0 armado interno se constituyen en algunos de 10s factores
principales que dan origen y mantienen la violencia en niveles altos"32.

El Estado y sus aparatos de control, represion y prevencion de la violencia y la
actividad delictual, practicamente han sido rebasados en su accionar por 10s
perpetradores de estos hechos. La falta de una politica de seguridad ciudadana que
parta de vision adecuada de abordaje del fenomeno, la inexistencia planes
estrategicos, la infiltration del crimen organizado en las diferentes esferas del sistema
de justicia, asi como la falta de voluntad politica de las autoridades, se constituyen en
agravantes de la situacion.
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CllDH (Centro internacional para investigacion en derechos humanos). lnforme violencia en
Guatemala. Factores de origen, formas de manifestacion y posibles soluciones. Pag. 1, disponible en
w . a l bedrio.orq
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El derecho humano a una seguridad ciudadana practicamente es inexistente en
Guatemala, el gobierno actual no ha sabido orientar su accionar a combatir
eficazmente la violencia tanto en aquellos factores de origen como sus manifestaciones
concretas.

2.5. Factores de origen

Principales factores generadores de violencia se pueden agrupar en cuatro grandes
categorias:
a) Economicos sociales y culturales
b) De socializacion
c) Contexto
d j lnstitucionales

Factores economicos, sociales y culturales

Estos estan relacionados a 10s problemas estructurales como desempleo, pobreza, sub
desarrollo, discriminacion, desigualdad social, hacinamiento, violencia en 10s medios de
comunicacion, cultura de la violencia. Es importante tener claro que la violencia, la
delincuencia y la inseguridad ciudadana no son una consecuencia per se de la pobreza
ya que erroneamente se tiende a asociar directamente el crecirrriento de la violencia al
de la pobreza, bajo esta Iogica todos 10s pobres serian potencialmente delincuentes.
Los ultimos analisis a nivel latinoamericano seiialan que mas que la pobreza, es la

desigualdad, en conjunto con otros factores sociales, culturales y psicologicos la que
genera mayor violencia.

Factores de socializacion
Estos se refieren sobre todo a la posicion y situacion familiar, a 10s valores familiares y
sociales de las personas, asi mismo al sexo, edad, educacion, socializacion, consumo
de alcohol y drogas.

Factores de contexto
Estos estan referidos mas a las caracteristicas del contexto social, principalmente a la
caracterizacion de la sociedad como una sociedad de post-conflict0 con secuelas del
enfrentamiento armado, la no desaparicion de hechos generadores de violencia. Otros
elementos incluidos en esta categoria son el narcotrafico, el alto indice de portacion de
armas de fuego.

Factores institucionales
Estos estan relacionados con 10s altos niveles de impunidad, la ineficacia de las
instituciones encargadas del combate al crimen y a la corrupcion (Corte, Suprema de
Justicia, Ministerio Publico, Policia Nacional Civil y Sistema Penitenciario') lo que origina
perdida de confianza de la poblacion hacia las i n s t i t u ~ i o n e s " ~ ~ .
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2.6. Formas de manifestacion

Las formas en como se presenta la violencia son:

- Violencia fisica: esta tiene por objetivo inmovilizar a la gente, es la que se presenta
con golpes, fracturas, heridas o muerte que puede ser de naturaleza politica o criminal.

-

Violencia sexual: Se manifiesta con insinuaciones, manoseos, caricias, incesto,

irrespeto, abusos deshonestos, contagio venereo, enfermedades infectocontagiosas,
SIDA; otras formas o acciones de hostigamiento, busca tener relaciones violentas con
la mujer.

- Violencia

emocional o psicologica: Se presenta con insultos, gritos, desprecios,

indiferencias, descalificaciones y culpabilizacion. La violencia psiquica o sicologica
atenta el alma humana y persigue reducir la capacidad mental.

- Violencia patrimonial: Es cuando el agresor rompe 10s objetos de la mujer, utiliza el
dinero de ella malgastando lo del gasto, vende cosas que sirven para la casa, vende la
vivienda de la familia, vende cosas que pertenece a el o a la mujer.

- Violencia en el arnbito publico: Se lleva a cab0 por las personas que no son sus
parientes, en la calle en la escuela, en el t r a b a j ~ " ~ ~ .
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3. El Estado y las instituciones en pro de la defensa y seguridad de 10s
ciudadanos.
El Estado es un concepto politico que se refiere a una forma de organizacion social
soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias, que tiene
el poder de regular la vida nacional en un territorio deterrninado. El concepto de Estado
algunos de ellos define11 el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la
autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, t e n i e ~ d o
soberania interna y externa sobre un territorio determinado.

Por ello se hallan dentro del Estado instituciones tales como las fuerzas armadas, la
administracibn publica, 10s tribunales y la policia, asumiendo pues el Estado las
funciones de defensa, gobernacion, justicia, seguridad.

3.1. Organismos del Estado, funciones y finalidad

El Estado representa el paral de fortalecirr~ientopara la defensa y seguridad de 10s
ciudadanos y para ello depende de 10s siguientes organismos:

a. Corte Suprema de Justicia: Organism0 que se encarga de administrar la justicia
con independencia y potestad de juzgar por medio de tribunales jerarquicamente,
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estruct~~rados
j~~risdiccionalmente
en cua.tro r~ivelesCorte Suprema de Justicia, Tribunal
de Segunda Instancia, Tribunal de Primera Instancia, Juzgado de Paz, integrados por
personal y jueces independientes que de acuerdo a lo que establece La Constitucion
de la Republica y las Leyes de la Republica hacen valer mediante accion legal la
justicia, verdad y equidad.

Como mision es un organism0 efectivamente independiente, capaz de prestar a la
sociedad un buen servicio, eficiente, responsable y libre de corrupcion, integrado por
jueces igualmente independientes que despiertan la confianza de la sociedad.

Su vision es restaurar y mantener la armonia y paz social a traves de prestar a la
sociedad una satisfactoria administracion de justicia fundamentada en 10s principios de
imparcialidad, celeridad, sencillez, responsabilidad, eficacia y economia, con el
proposito de hacer realidad y alcanzar 10s valores de justicia, verdad y equidstd.

El objetivo de la misma es mantener la armonia y paz social a traves de prestar a la
sociedad una satisfactoria administracion de justicia fundamentada en 10s principios de
imparcialidad, celeridad, sencillez, responsabilidad, eficacia y economia. Todo esto
con el proposito de hacer realidad y alcanzar 10s valores de justicia, verdad y equidad.

b. Corte de Constitucionalidad

Las primeras ponencias sobre la creacion del Tribunal de Control Constitucional y del
Proyecto de Ley de Control de lnconstitucionalidad, se presentaron para su discusion

Guatemala en Septierr~bre de 1964. Dichas ponencias fueron aprobadas con
irr~portantesmodificaciones introducidas por varios juristas Guatemaltecos.

Los Proyectos aprobados durante el Ill Congreso Juridico tomaron como base la
experiencia judicial guatemalteca y fundamentalmente la estructura del Tribunal
Constitucional de la Republica Federal de Alemania y siguiendo las orientaciones del
sistema Austriaco preconizado por el jurista Hans Kelsen.

El mencionado proyecto sirvio de marco de referencia a 10s constituyentes de 1965,
quienes incorporaron el Tribunal Constitucional con el nombre de Corte de
Constitucionalidad (Articulo 262), de caracter transitorio y no autonomo, integrado por
doce magistrados, incluyendo al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo
presidia, cuatro magistrados de la misma y los siete restantes por sorteo global que se
practicaba entre 10s magistrados de las Cortes de Apelaciones y de 10s Contencioso
Administrativo.

La Corte de Constitucionalidad organizada conforme a la anterior Constitucion de 1965
y su Ley Organica, Decreto numero ocho de la Asamblea Nacional Constituyente, era
de competencia muy restringida y sus funciones se reducian exclusivamente a conocer
ocasionalmente del recurso de inconsti.tucionalidad y, por esta via procesal, a declarar
por mayoria de ocho de sus miembros de la inconstitucionalidad de las leyes o
disposiciones gubernativas de caracter general que contenian vicio parcial o total de
inconstitucionalidad, per0 excluia toda otra intervencion respecto al amparo directo, el

casos concretos y de otras materias. El 14 de abril de 1986 la Corte de
Constitucionalidad quedo integrada por primera vez e inicio sus funciones el nueve de
junio de ese a i o .

La mision de la Corte de Constitucionalidad, como tribunal

permanente e

independiente, ejerce las funciones esenciales de defensa y restablecimiento del orden
constitucional y del estado constitucional de derecho.

Derivado de esas funciones, que cumple jurisdiccionalmente, controla 10s actos del
poder p~l~blico
y otros que, emanados de personas del arnbito del derecho privado,
poseen la caracteristica de autoridad. Para ello interpreta y aplica la normativa que
concierne a las garantias constitucionales, protegiendo valores, principios, libertades y
derechos establecidos en la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, en
diversos tratados y conver~iosinternacionales y otras leyes.

Su vision es fortalecer el orden constitucional y el estado constitucional de derecho,
resolviendo con certeza juridica y en forma agil 10s casos que se someten a su
conocimiento, de acuerdo con las competencias que le asignan la Co~istitucionPolitica
de la Republica de Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de
Constitucionalidad e impulsar 10s estudios y procedimientos necesarios para que
determinadas normas contenidas en la Constitucion Politica de la Rep~jblica,se
adecuen a la realidad nacional e historica, con el objetivo de que se fortalezca el orden
constitucional y el estado consti.tucional de derecho.

li~iiitacionesconstitucionales se ha establecido la via privativa especial de acudir a esta
Corte, cuya funcion esencial es la defensa del orden constitutional y a la que
corresponde, como maximo interprete de nuestro mas alto conjunto normativo,
determinar si las leyes emitidas rebasan o no esas limitaciones y se sujetan a su
maxima jerarquia.

La funcion esencial de la Corte de Constitucionalidad, establecida en el Articulo 268 de
la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala indica que: es un tribunal
permanente de jurisdiccion

privativa

cuya funcion

es la

defensa del orden

Constitutional, actua como Tribunal Colegiado con independencia de 10s demas
organismos del estado y ejerce funciones especificas que le asigna la Constitucion y
la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad.

c. Congreso de la Rep~iblicade Guatemala

El Congreso de la Republica de Guatemala es el organo unicameral que ejerce el
Poder Legislativo de Guatemala, esta conformado por diputados electos de manera
directa por sufragio universal y secret0 para un period0 de cuatro ahos pudiendo ser
reelectos. El Congreso de la Republica de Guatemala inicia sesiones el catorce de
enero al dieciseis de mayo de cada aiio y del uno de agosto al treinta de noviembre de
cada aha, y se reunira en sesiones extraordinarias cuando sea convocado por la
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Comision Permanente o por el Organismo Ejecutivo para conocer

asuntos

motivaron la convocatoria.

En cuanto a sus funciones el periodo anual de sesiones del Congreso se inicia el
catorce de enero de cada afio, sin necesidad de convocatoria. El congreso se reur~ira
en sesiones ordinarias del catorce de enero al quince de mayo y del uno de agosto al
treinta de noviembre de cada a i o . Se reunira en sesiones extraordinarias cuando sea
convocado por la Comision Permanente o por el Organismo Ejecutivo para conocer 10s
asuntos que motivaron la convocatoria y las resoluciones del Congreso, deben tomarse
con el voto favorable de la mayoria absoluta de 10s rr~iembrosque lo integran, salvo los
casos en que la ley exija un numero especial.

Los diputados pueden desempefiar el cargo de ministro o funcionario de Estado o de
cualquier otra entidad descentralizada o autonoma. En estos casos debera
concederseles permiso por el tiempo que duren en sus funciones ejecutivas. En su
ausencia temporal, sera sustituido por el diputado suplente que corresponda y son
representantes del pueblo y dignatarios de la Nacion; como garantia para el ejercicio de
sus funciones gozaran, desde el dia que se les declare electos, de las siguientes
prerrogativas:
lnmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados.
lrresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar 10s
negocios publicos, en el desempefio de su cargo.

Sobre el periodo de funciones la potestad legislativa corresponde al Congreso de la
Republica, conipuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio
universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista national, para un
periodo de cuatro aiios, pudiendo ser reelectos.

3.2. lnstituciones en derechos humanos y su relacion a la seguridad

a. Procuraduria General de la Nacion: La Procuraduria General de la Nacion es el

organo constitucional que tiene la representacion del Estado de Guatemala y las
funciones de asesoria y consultoria de 10s organos y entidades del Estado, s e g h el
Articulo 252 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala.

Actua independientemente, sin subordinacion a ninguna autoridad. Sus actos se rigen
por 10s criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y fidelidad a 10s fines del
Estado. A la Procuraduria General de la Nacion tambien le corresponde el ejercicio de
la personeria del Estado de Guatemala, lo que comprende las siguientes funciones:

Representar y sostener 10s derechos de la Nacion en todos 10s juicios en donde fuere
parte, en coordinacion con el Ejecutivo, y promover la oportuna ejecucion de las
sentencias que se dicten en ellos
lntervenir si asi lo dispusiere el Ejecutivo y conforme a las instrucciones de este, en
10s negocios en 10s que estuviere interesada la Nacion, formalizar 10s actos y suscribir
10s contratos que Sean necesarios con tal fin; y
Cumplir 10s deberes que seiialen otras leyes al Procurador General de la Nacion.
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representacion del Estado en personal interno o externo de la institucion, por medio de
mandatos especiales. Sus funciones especificas son:
Representar provisionalmente a 10s al-lsentes, menores e incapaces mientras no
tengan personero legitimo
lntervenir ante 10s tribunales de justicia en todos aquellos asuntos en que esta
llamado a hacerlo por el ministerio de la ley
Promover la recta y pronta administracion de justicia
lnvestigar de oficio cualquier negocio en que este interesada la Nacion, asi como
recibir denuncias sobre tales negocios e investigarlas; y
Rendir informes de 10s asuntos en que este interviniendo, cuando se lo pida el
Ejecutivo.

Bajo el mando del Procurador, el organism0 posee las siguientes oficinas: Seccion de
Procuraduria; Seccion de Consultoria; Abogacia del Estado Area Civil; Abogacia del
Estado Area Penal; Seccion de Asuntos Constitucionales; Seccion de lo Contencioso
Administrativo; Seccion Laboral; Seccion de Medio Ambiente; Seccion de Menores;
Unidad de la Mujer; Unidad de la Tercera Edad; Secretaria General; Direccion
Administrativa y Auditoria Interna.

b. Procuraduria de Derechos Humanos: El Procurador de Derechos Humanos es un
cornisionado del Congreso de la Republica de Guatemala para la defensa de 10s
derechos humanos que la Constitucion garantiza. Para el cumplimiento de sus
atribuciones no esta sometido a institucion o funcionario alguno y actua con total
52

independencia; incluso,

ejercicio

SUS

facultades debe supervisar

administracion.

Los derechos humanos son las facultades, prerrogativas y libertades fundamentales de
que goza una persona y que se derivan de su dignidad, por lo que no pueden ser
vulnerados y por ello 10s Estados y las leyes que 10s rigen tienen la obligacion de
reconocerlos, difundirlos, protegerlos y garantizarlos. Todas las personas, sin importar
su edad, religion, sexo o condicion social, gozan de estos derechos, 10s cuales son
indispensables para el desarrollo integral del individuo.

La vigencia de 10s Derechos Humanos es un medio para la construccion de una
sociedad democratica que debe surgir de un Estado Constitucional de Derecho, con el
proposito que la sociedad pueda dinamizar el desarrollo de nuevos contenidos para la
democracia y la paz.

En materia de derechos humanos, el Estado no solo tiene el deber de reconocer 10s
derechos humanos, sin0 tambien respetarlos y defenderlos actuando dentro de 10s
limites que le impone la ley.

La figura del Procurador de 10s Derechos Humanos se remonta a fines del siglo XVI en
Suecia y Finlandia, no estrictaniente tal y como se conoce ahora, sino mas bien como

como fiscal principal, esta figura era conocida como el Preboste de la

El Articulo ocho de la ley del Procurador de 10s Derechos Humanos indica. Definicion.
(Reformado como aparece en el texto, por el Decreto Numero 32-87, del Congreso de
la Republica de Guatemala, publicado en el Diario de Centro America el I 6 de junio de
1987). El Procurador del os Derechos Humanos en adelante denominado: El
Procurador, es un Comisionado del Congreso de la Republica de Guatemala para la
Defensa de 10s Derechos Humanos establecidos en la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala, la Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos, 10s
Tratados y convenciones lnternacionales aceptados y ratificados por Guatemala. El
Procurador para el cumplimiento de las atribuciones que la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala y esta ley establecen, no esta supeditado a organism0
institucion o funcionario alguno, y actuara con absoluta independencia.

La Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General
de las llaciones Unidas el 10 de dicierr~brede 1948, indica que: Todos 10s seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como estan de
razon y conciencia, deben comportarse fraternalmente 10s unos con 10s otros, esto
implica que debe de ser el organo competente en el caso de Guatemala, que es la
de 10s Derechos Humanos quien debe de garantizarlo.
Procurad~~ria
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La Declaracion de Viena adoptada el 25 de junio de 1993 por la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos afirma que 10s Estados tienen el deber, Sean cuales Sean sus
sistemas politicos, economicos y culturales, de promover y proteger todos 10s derechos
humanos y las libertades fundamentales.

En niateria de derechos humanos la base legal se encuentra establecida en el Decreto
54-86 reformado por el decreto 32-87, del Congreso de la Republica de Guatemala.

c. La Oficina de Dereckos Humanos del Arzobispado de Guatemala:

Conjuntamente con Programas y Proyectos, Asistencia Social y Migraciones, forma
parte de la Oficina de Servicio Social del Arzobispado de Guatemala (OSSAG), la cual
fue creada por decreto arzobispal el 8 de mayo 1990.

La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala surge por la
necesidad de

atender

casos

relacionados con violaciones

a

10s derechos

fundamentales de personas pobres que no tenian a donde recurrir ni condiciones
economicas para contratar 10s servicios de un abogado.

Debido a esto, el trabajo de la Oficina se ha centrado principalmente en violaciones a
derechos civiles y politicos que requieren una atencion urgente para preservar la vida,
la libertad o la integridad de las personas.

SiCREidSli

A traves de 10s afios, el trabajo de derechos humanos se ha ido expandiendo y
especializando de manera que la Oficina en su conjunto pueda responder de mejor
manera a las necesidades del pueblo guatemalteco.

En la actualidad el deterioro creciente de las condiciones economica, politics, y la
irr~pur~idad
con la cual operan agentes del estado, conlleva una grave amenaza para el
fortalecimiento del proceso democratico.

A pesar de existir leyes e instituciones gubernamentales de control institucional
dirigidas a la proteccion y defensa de 10s guatemaltecos, su accionar es casi inoperante
debido a la falta de voluntad de hacerlas trabajar y cumplir con su cometido. El
gobierno actualmente se ve entorpecido por un sistema juridic0 debil en lo criminal,
obstruido por una herencia de ilistituciones corruptas e ineficientes. La inaccion
gubernamental frente a las violaciones de 10s derechos.

3.3. Actitud del Estado frente a la violencia en Guatemala

En cuanto a la actitud del Estado esta deja mucho que desear, debido a que en la
actualidad no se cuenta con registros confiables de informacion relacionada a la
violencia social y fundamentalmente a la relacionada a 10s indices delictivos. Por eso es
importante darle un tratamiento especifico a la generacion y registro de informacion
relacionada a la violencia y la seguridad, ya que esto permitira dimensionar y
caracterizar adecuadamente el fenomeno en el pais la creacion de un sistema

&'

justicia y seguridad.

Por otra parte el Estado no trabaja o visiona la problematica de la alta relacion que se
evidencia entre juventud y violencia, la que genera una serie de prejuicios y
estereotipos que impiden avanzar en el conocimiento de las reales motivaciones de la
violencia.

Si se quiere lograr mayor acertividad en las acciones dirigidas a este segment0 de la
poblacion, es preciso investigar las raices y manifestaciones de la violencia (su
lenguaje, estetica y simbolos). Es preciso tambien, que estos estudios no se refieran
solo a las clases populares sino que incluyan a las clases medias y a las elites, y que
analicen diferenciadamente el comportamiento de hombres y mujeres, a fin de conocer
10s peligros (en la casa y en la calle), las exigencias y las limitaciones a 10s que se
enfrentan unos y otras.

Otro problema evidente es que la falta de de seguridad ciudadana pasa forzosamente
por el fortalecimiento del ente encargado de la investigacion y la acusacion penal. Para
ello debe de tomarse en cuenta que el Estado no a depurado administrativamente el
Ministerio P~iblicoya que es bien sabido el funcionamiento de estructuras ligadas a las
mafias y al poder oculto dentro de esta institucion asi mismo es importante dotarles de
mayor recurso economico y de programas de capacitacion.

3.4. Actitud de las instituciones encargadas

Guatemala se ha caracterizado por una serie de momentos de crisis e inestabilidad
politica que han afectado no solo la institucionalidad encargada de mantener el control
politico, sino tambien la de ejercer el control social. Esto ha devenido en alterar la
relacion entre gobernantes y gobernados, al punto de que 10s regimenes politicos han
sido incapaces de superar sus debilidades historicas. Por su parte, 10s sistemas
politicos de 10s paises latinoamericanos poco aportan para que las amenazas sobre la
democracia desaparezcan.

Los puntos torales al momento de garantizar el sistema democratico son precisamente
10s que tienen que ver con reglas claras, libertad, acceso a la justicia, cumplimiento de
la ley y ausencia de in- puni id ad. Sin bien todos 10s puntos que se acaban de citar
resultan importantes, el presente ensayo se centra en abordar a la impunidad como
medular al momento de tratar las garantias de la democracia, asi como su incidencia
sobre las areas de justicia y seguridad.

La impunidad debe ser entendida como la falta de castigo, la ausencia de cumplimiento
de la ley. Es decir, no importa la existencia de la tipificacion del delito y s1-l sancion,
pues quien transgreda la ley esta aseg~~rado
de que no sera castigado. Esto genera un
encadenamiento de diversos componentes que repercuten en ilegitimidad del sistema
democratico, al existir personas que transgredan, instituciones que no hacen cumplir la
ley existente, entes de seguridad que sopesan su actuacion en funcion de que el delito

partidos, al sistema electoral y peor aun, al sistema de justicia y seguridad.

De la mano de la impunidad se encuentran Iogicamente la corrupcion. En Guatemala
esto no deja de avanzar ya que es una constante que las organizaciones publicas
mediante sus representantes, utilizan sus funciones y medios a favor de un provecho
economico, politico o de otra indole.

Esto indica que la corrupcion como tal tiene una fuerte relacion con la debilidad

institutional. Las instituciones publicas, entendidas como un todo organico, con un
cuerpo reglamentario que la estructura y que tienen por finalidad una funcion pi~blica,
no garantizan el cumplimiento de 10s objetivos por 10s cuales fueron creados. lncluso en
algunos casos,

las instituciones

puede ser creadas

para ser

precisamente

infuncionales y debiles, porque son disfuncionales en sus objetivos, per0 funcionales
para el sistema.

Es decir, las personas que constituyen una institucion dentro de un sistema de
seguridad y justicia pueden interiorizar a la impunidad, la corrupcion y probablemente
muchos otros vicios como algo normal y contra lo cual no se debe de hacer nada,
porque pasa de un plano normativo a uno eminentemente positivo.

Ante todo ello se debe dejar de entender que la justicia y el respeto de 10s derechos
humanos en Guatemala, se encuentran muy lejos de la verdadera naturaleza y esto da
como resultado que las instituciones encargadas no tienen la capacidad de hacer valer
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otros por falta de capacidad economica y humana de las instituciones, esto debido a
que el mismo Estado de Guatemala, las debilita.

3.5. Actitud de irtstituciones en defensa de 10s derechos humanos

La actitud de las instituciones en defensa de 10s derechos humanos, depende muchos
de la actitud que el Estado presenta.

La seguridad ciudadana se define, de una manera amplia, como la preocupacion por la
calidad de vida y la dignidad humana en terminos de libertad, acceso al mercado y
oportunidades sociales. La pobreza y la falta de oportunidades, el desernpleo, el
hambre, el deterioro ambiental, la represion politics, la violencia, la criminalidad y la
drogadiccion pueden constituir amenazas a la seguridad.

La seguridad ciudadana demanda la creacion de condiciones economicas, politicas y
sociales adecuadas para el desarrollo de un pais contribuyendo de esta forma a evitar
la ruptura de la cohesion social. En este sentido, la pobreza, especialmente la pobreza
relativa, se convierte en un problema de seguridad no porque ser pobre convierta a las
personas en delincuentes, sin0 porque puede producir frag~iientacion social y
convertirse en un obstaculo para el desarrollo, siendo de ese punto de vista que las
instituciones en defensa de 10s derechos humanos se han manifestado.

ante 10s mencionados anteriormente y estos al no ser atendidos dan como resultado
una serie de necesidades y problematicas que se reflejan en el aumento de hechos
delictivos y de violencia en general.

Por otra parte la actitud de las instituciones no debe ser unicamente de conocimiento o
de estudios, sin0 de exigencia al Estado para cumplir con las obligaciones que la
Constitucion Politica de la Republics de Guatemala le ordena y por ende ser
observadores de dichas exigencias, consideralido entonces que la actitud de las
mismas es demasiada pasiva para las necesidades y problemas que enfrenta hoy en
dia Guatemala ante 10s indices de violaciones a 10s derechos humanos y seguridad de
10s ciudadanos.

4. lncumplimiento del Acuerdo Gubernativo 105-2009 del Ministerio de
Gobernacion, causas, efectos y posibles soluciones

El Acuerdo Gubernativo 105-2009 de la Republica de Guatemala, fue creado con el
objeto de reformar ciertas normas que fueron establecidas en la Ley de Transito
emitida por el Congreso de la Republica de Guatemala, Decreto numero 132-96, para
garantizar a la poblacion el cumplimiento de las funciones principales del Estado, como
es la de brindar seguridad a la sociedad.
Las causas mediante las cuales se vio el Estado en la necesidad de crear un acuerdo
mediante el cual se reformara ley ya existente en el sentido del uso de motocicletas, ya
que por el alto indice de inseguridad en el que se encuentra, y al darse cuenta que ante
contar con las instituciones encargadas de velar por la seguridad de la sociedad estas
no logran cumplir con su funcion, logrando como efecto la creacion de prohibiciones asi
como normas especificas en el uso de motocicletas en ciertos departamentos de la
Republica. El objeto es encontrar una solucion inmediata ante la falta de estrategias de
seguridad, para asi poder reducir el alto indice de inseguridad.

4.1. Causas de incumplimiento del Acuerdo Gubernativo 105-2009

Un aspect0 que es necesario considerar en fornia general, es el que se refiere a la
adecuacion de las normas a la realidad social. Las leyes guatemaltecas reposan sobre

ejercer sus derechos y deberes, per0 al aplicarse este sistema a una realidad social
particularmente desigual, desde el punto de vista econornico y social, de hecho se pone
a la mayor parte de 10s individuos de la sociedad en una situacion de desventaja y de
dificil acceso.

A pesar de 10s profundos cambios legislativos y de 10s cuantiosos recursos destinados
para tal finalidad, 10s resultados finalmente obtenidos han sido mas bien modestos. Las
administraciones de justicia en esta region continuan mostrando, en terminos
generales, 10s grandes males que tradicionalmente han padecido, es decir, ineficiencia
en la resolucion de 10s litigios, falta de transparencia, corrupcion, prebendas, sujecion a
interferencias de todo signo e inaccesibilidad para una importante mayoria de la
ciudadania, entre otros.

Por tanto, las esperanzas y expectativas depositadas en estos procesos de reforma o
de nuevas leyes se han visto parcialmente frustradas y esto se ha traducido,
inevitablemente, en una manifiesta insatisfaccion ciudadana que se acentua en
aquellos sectores sociales historicamente mas desamparados.

Desde el momento en que se decide mejorar la eficiencia de la justicia se esta
cuestionando abiertamente la estructura y el reparto de poder dentro de la
organizacion. En este sentido, muchas de las reformas o leyes nuevas que se han

rasa. Los principales actores vinculados con la administracion de justicia han
demostrado su resistencia y recelo al cambio. lncluso cuando las reformas han sido
necesarias por su urgencia y flagrancia, han presionado para que estas fueran
formuladas o disetiadas de acuerdo con sus criterios excluyendo de esta tarea a
profesionales y especialistas de otros carnpos.

Una de las razones por las cuales las leyes no se adaptan a la realidad, puede ser la

.fiction de un igualitarismo que ignora la desigualdad social existente. Esta desigualdad
se hace aun mas evidente y compleja cuando se superpone la discriminacion y el
prejuicio.

Ademas, el principio segun el cual contra la obsewancia de una ley

proml-~lgadaen el Diario Oficial no se puede alegar en ningun caso ingnorancia,
principio juridic0 de positivismo usual y que busca la seguridad y eficacia del sistema
legal, esta absolutamente divorciado de la realidad en Guatemala, donde un alto
porcentaje de la poblacion es analfabeta, aun cuando 10s informes de gobiernos
anteriores dice lo contral-io.

Aparte de la inadecuacion de las normas juridicas vigentes, es necesario setialar que
todo el corpus juridico-penal es una suma heterogenea de diversos decretos, leyes y
reglamentos que han sido dados bajo distintos regimenes, especialmente de la epoca
de gobiernos militares, por lo que poseen diversas inspiraciones o concepciones.
Precisamente uno de 10s problemas a este respecto es no solo la heterogeneidad sin0
la falta de garantia de 10s derechos individuales en algunas de ellas.
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Por otra parte las practicas corrclptas pueden verificarse tanto dentro de organizaciones
publicas o privadas y que pueden implicar ya sea actos de omision o de comision,
sostiene que "de manera analoga a otros problemas sociales tales como la polucion o
una epidemia, la corrupcion admite grados. Existe casi en todas partes y su
profundidad difiere, como difiere el datio social que provoca en cada ~ a s o ~ ~ " .

Los habitantes de la Republica de Guatemala no solamente enfrentan la falta de
sancion a 10s crimenes, tambien se ven afectados por aquellos elementos que impiden
un acceso cierto a la justicia o que hoy en dia pueden ser tarnbien aquellos factores o
figuras nuevas que no Sean efectivas o proveen de certeza juridica, entre 10s que se
pueden mencionar 10s siguientes:

a. Ausencia del Estado de derecho. No se respeta el principio de legalidad. Los

politicos con poder, 10s gobernantes, 10s grandes empresarios, 10s militares y 10s
grandes capos del crimen organizado estan fuera del alcance de la ley. Solamente el
pobre, el que tiene desventajas sociales y politicas va a la carcel y ahi puede pasar
muchos atios sin la asistencia de defensores publicos y sin condena.

b. La inoperancia de 10s organos judiciales. Las reformas y nuevas leyes que se han
impulsado en 10s ljltimos atios constituyen tan solo un germen de lo que debiera ser la
36 Klitgaard, Robert, "Estrategias a nivel nacional e internacional para reducir la corrupcion" Pag.
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las formas de impunidad.

c. La violation de las garantias del debido proceso y el litigio malicioso. Hoy mas
que antes proliferan las practicas rehidas con la etica que buscan entorpecer 10s
procesos judiciales y ganar por las malas un caso judicial.

d. El secret0 de Estado. El Estado, principalmente el Ministerio de la Defensa

National, sigue negando informacion que podria contribl-~ira esclarecer 10s grandes
crimenes de lesa humanidad que hay en nuestra historia. Y en relacion a la realidad
nacional muchas de las estructuras de organizaciones criminales vienen de dicho
ministerio y que vienen a provocar una serie de hechos de violencia y corrupcion al
sistema de justicia.

e. Retardo. No se han implementado mecanismos y procedimientos para agilizar la
administracion de justicia. Ha sido escaso el impact0 de 10s centros de mediacion y de
gestion judicial, pues de todas maneras 10s casos sobrepasan las capacidades de 10s
juzgados y las oficinas del Ministerio Publico.

f. La violencia y el hostigamiento. La justicia esta siendo administrada en un

de violencia, que ha cobrado ya la vida de varios jueces, .fiscales, abogados y testigos;
y mantiene bajo acoso a todos 10s operadores de justicia que conocen casos de alto
in-~pacto.Los jueces de paz, que se encargan de faltas e infracciones de menor rango,
figuran tambien entre 10s mas afectados.

g. La vulnerabilidad de la independencia judicial y de la autonomia de 10s
fiscales; las presiones internas y las presiones externas. La independencia judicial

y la autonomia de 10s fiscales estan bajo presion constante. A veces, son las rnismas
autoridades judiciales y fiscales quienes ejercen presion para que las resoluciones
esten a la medida de sus deseos. En otras ocasiones, las presiones vienen de fuera del
sector justicia y proceden de personas o grupos de poder que quieren que la justicia
este a la medida de sus intereses.

h. El presupuesto. El sector justicia no tiene un presupuesto adecuado. La solucion no

consiste solamente en dar mas dinero a las instituciones. Tambien hay que vigilar 10s
egresos, para determinar si hay .transparencia en el manejo de 10s recursos y si el
gasto pljblico en el sector justicia es eficiente, rational, ordenado y mesurado.

i. La falta de etica profesional de algunos operadores de j~rsticiay de algunos
abogados. El Colegio de Abogados tiene un codigo de etica que debe ser observado
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todos sus colegiados,

parecer no hay control sobre

Organism0 Judicial tambien logro su Codigo de ~ t i c aen el atio 2001, per0 hasta ahora
no se tiene noticias sobre su observancia. Por falta de sanciones siguen siendo
permitidos la niala practica judicial, el litigio malicioso y otras conductas inapropiadas,
tomando entre ellas todas las que tengan relacion con el crimen organizado.

j. La inoperancia de 10s controles democraticos. En la medida que el sistema de

justicia no ofrezca resultados en tiempo razonable y en circunstancias acordes con el
Estado de Derecho, seguira en controversia la funcion de las instituciones como entes
de control democratico. La justicia no implica solamente el esclarecimiento y la sancion
de 10s crimenes, tambien significa que 10s 6rganos judiciales deben vigilar y enmendar
las conductas del Estado que atenten contra 10s derechos y las libertades de 10s
ciudadanos. Si esto no se cumple, la vigencia de 10s derechos humanos no estara
consolidada

4.2. Efectos de incumplimiento del Acuerdo Gubernativo 105-2009

El recurso a la justicia esta tambien condicionado por la imagen que de ella tengan 10s
ciudadanos. Solo si estos estiman que el procedimiento a seguir es sencillo y que seran
tratados con imparcialidad y justicia aceptaran eventualmente recurrir al sistema.

confianza

ciudadanos

sistema esta asirnismo condicionada

creencia en la existencia de corrupcion y de malos tratos en dicho sistema. Estos
niveles de confianza y satisfaccion con el sistema judicial tan desalentadores, ponen de
manifiesto el divorcio existente entre el rendimiento de las reformas y nuevas leyes
finalmente implementadas y las expectativas de la ciudadania.

Estos niveles de confianza y satisfaccion con el sistema judicial tan desalentadores,
ponen de manifiesto el divorcio existente entre el rendinliento de las reformas y nuevas
leyes finalmente implementadas y las expectativas de la ciudadania. Ademas, la baja
eficiencia del sistema judicial reduce el riesgo de penas o castigos para 10s que
infringen las leyes.

Los efectos del incumplimiento del Acuerdo Gubernativo 105-2009 se re.flejan en dos
formas que son basicamente:

El primer0 que es el legal, y que refiere a la existencia de una norma de derecho
vigente, per0 no positiva ya que refleja la falta de cumplimiento por partes de las
personas obligadas a sujetarse a la misma, asi como la aplicacion de la misma por
parte de las instituciones encargadas en velar, lo que denota facil el increment0 de
hechos violentos en contra de 10s ciudadanos.

sociedad actualmente tiene de las normas y de la aplicacion de las mismas y que se
refleja en una falta de confianza para el Estado y para el sistema de justicia.

4.3. lnstituciones de actuacion ante el incumplimiento al Acuerdo Gubernativo
105-2009

Ahora bien en cuanto a las instituciones que coadyuvan en el proceso de
incumplimiento de la norma, se establecen las siguientes:

a. Ministerio Publico: Es la institucion responsable de la persecucion penal publica de
10s delitos en Guatemala. Segun la Constitucion Politics, posee autonomia funcional y
no esta subordinada a ninguno de 10s poderes del Estado. Su jefe maximo es el Fiscal
General de la IVacion, nombrado por el Presidente de la Repliblica desde una nomina
de seis candidatos propuestos por una cornision de postulacion.

Como rector de la Carrera del Ministerio Publico y controlando y asesorando al Fiscal
General se encuentra el Consejo, integrado por siete miembros: el Fiscal General,
quien lo preside, tres fiscales en Asamblea General de Fiscales y tres miembros
electos por el Organism0 Legislativo. La Fiscalia General cuenta con dos organos de
apoyo: la Direccion de lnvestigaciones Criminalisticas y la Oficina de Proteccion de
Sujetos Procesales en Materia Penal.

de Planificacion, compuesta por dos departamentos, Organizacion y Metodos e
Informatica, asi como por dos secciones: Proyectos y Cooperacion Tecnica.

b. lnstituto de la Defensa Penal Publica: El lnstituto de la Defensa Penal Pirblica es

el organism0 autonorno responsable de la defensa pljblica en Guatemala. Fue creado
en 1997, luego del compromiso adquirido por el Estado en 10s Acuerdos de Paz, donde
se instituyo la necesidad de contar con un organo autonomo que asumiera la efectiva
defensa de 10s ciudadanos. Antes del establecimiento de este Instituto, la defensa era
asumida por 10s bufetes populares de las universidades del pais.

Dentro de las principales funciones del lnstituto de la Defensa Publica, se encuentran:
lntervenir gratuitamente en la representacion de personas de escasos recursos
economicos que se encuentran sometidas a un proceso penal a partir de la sindicacion
de posible autoria o participacion en un hecho punible
Asistir a cualquier persona de escasos recursos que solicite asesoria juridica cuando
esta considere que pudiera estar sindicada en un procedimiento penal; y
Tambien debe proporcionar defensa tecnica a quienes, aun teniendo recursos
economicos opten por su servicio, caso en que deberan pagar 10s correspondientes
aranceles.

El Director General del lnstituto es elegido por el Congreso de la Republics, de una
terna propuesta por el Consejo del Instituto.

Existen secciones departamentales esta blecidas

cada uno de 10s departamentos

pais. Cclentan con un maximo de .tres defensores de planta, uno de 10s cuales cumple
la funcion de Coordinador Departamental, nombrado por el Director General.
Primordialmente deben supervisar el trabajo de 10s defensores de planta que son
aquellos que en la practica, estan encargados de la adecuada defensa de 10s
imputados que no pueden solventar su defensa tecnica. Ademas, debe recibir 10s casos
en su Departamento y proceder a su distribucion entre 10s defensores; ejercer las
funciones del defensor de planta que le son propias y aquellas que el Director General
le delegue.

c. Organos de la Policia Nacional Civil: En Guatemala legalmente solo existe un
cuerpo de policia encargado de la seguridad ciudadana, conocido como Policia
Nacional Civil teniendo como fundamento juridic0 el Decreto 11-97 del Congreso de la
Republica. La misma es la institucion publica, profesional y armada, ajena a toda
actividad political organizada jerarquicamente, encargada de proteger la vida, la
integridad fisica, la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de 10s
derechos y libertades ciudadanas, asi como prevenir, investigar y combatir el delito
preservando el orden y la seguridad publica.

En el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Funcion del Ejercito en una
Sociedad Democratica (AFPC), se establecieron una serie de compromisos en materia
de seguridad publica. Uno de 10s mas importantes fue la creacion de una nueva
institucion policial civil bajo la direccion del Mir~isteriode Gobernacion, jerarquicamente
estructurada, dotada de recursos suficientes, que contara con departamentos
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especializados y donde el caracter multietnico y pluricultural de Guatemala estuviera
presente. En cumplimiento de este corr~promisose creo la Policia Nacional Civil, en
donde se fusionaron 10s dos antiguos cuerpos policiales (Policia Nacional y Guardia de
Hacienda) en uno solo, teniendo como fundamento juridic0 el Decreto 11-97 del
Congreso de la Republics, Ley de la Policia Nacional Civil.

La Direccion General de la Policia IVacional Civil es el organo de superior jerarquia
dentro de la institucion y ejerce el mando a traves del Director General, quien ostenta
su representacion. Para el mejor cumplimiento de sus funciones y atribuciones, esta
Direccion esta conformada por varias secretarias y unidades er~trelas cuales se
encuentran las secretarias: General, Privada, Ejecutiva, de Asistencia Juridica y de
Comur~icacionSocial.

A su vez, las funciones varian de acuerdo a sus especialidades. De esta forma, la
funcion de investigacion y descubrimiento del delito esta a cargo de la Division
Especializada de lnvestigacion Criminal (DEIC). Por otro lado, la funcion de prevenir,
investigar y perseguir 10s delitos e infracciones del contrabando, defraudacion fiscal y
aduanera, en contra de la propiedad intelectual y el lavado de dinero y otros activos, lo
tiene asignado la Division de Fiscal y Fronteras.

d. Sistema penitenciario: La Direccion General del Sistema Penitenciario es el organo
responsable de facilitar 10s procesos de readaptacion, reeducacion y reinsercion de 10s
recluses, asi como garantizar su custodia y seguridad en 10s centros penales. Le

corresponde tambien la capacitacion y formacion del personal.
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Para el cumplimiento de sus objetivos, esta Direccion General lleva a cabo, por medio
de 10s organos que la integran, las siguientes funciones:
Promover la readaptacion y reeducacion de 10s reclusos a efecto de prepararlos para
su futura reinsercion en la sociedad, en condiciones de productividad y respeto a 10s
valores sociales
Proporcionar capacitacion y formacion continua del personal penitenciario en todas
aquellas areas que se relacionan con el desarrollo de

SIJS

funciones, con la finalidad de

establecer y fortalecer la carrera penitenciaria
Fortalecer todas las acciones encaminadas a dar estricto cumplimiento a lo
establecido para 10s derechos humanos y las garantias constitucionales que se
relacionan con el tratamiento de 10s reclusos
Favorecer el uso de la tecnologia moderna para el establecimiento de una red de
comunicacion entre todos 10s sectores involucrados en el estricto cumplimiento de las
condenas de 10s reclusos
Establecer la clasificacion de 10s reclusos para proporcionarles un tratamiento
diferenciado
Promover la coordinacion con otras instancias del sector justicia para el mejor
cumplimiento de sus funciones

5. Deberes del Estado

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, estipula en su Articulo numero
dos: es deber del Estado garantizarle a 10s habitantes de la Republica de Guatemala la
vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. En
este Articulo se ve reflejada la seguridad juridica que el estado debe garantizar a 10s
habitantes, y se mencionan las garantias minimas que otorga la Constitucion, por lo
tanto el Estado esta obligado a adoptar medidas que a su juicio Sean convenientes
segun las necesidades de la colectividad.

5.1. Actitud del Estado frente al cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 105-2009

Otro gran ambito de estudio es el relacionado con 10s responsables de enfrentar las
amenazas que refieren a la seguridad de 10s guatemaltecos hoy en dia. Esto requiere
un profundo analisis del sistema politico que rige en determinado momento en una
sociedad.

El sistema de seguridad en su conjunto es asumido por las estructuras que se
enmarcan en la concepcion de Estado al que pertenecen y sirven. El origen de las
discusiones filosoficas, politicas e ideologicas en torno al tema de la seguridad, se da a

partir del carnbio del sistema politico del Estado. El debate surge precisamente con
carnbio del context0 sociopolitico pues, al modificarse este, cambia desde el fondo el
sustento teorico sobre el cual se basa el sistema de seguridad del Estado. Y al
modificarse este inevitablemente debe transformarse todo lo que depende de el, sin
embargo, la evolution conceptual y su aplicacion en 10s hechos practicos no se
presenta de forma continua y lineal, sin0 que estan sujetas y abiertas a diferentes
ritmos y direcciones, que para el tema de la seguridad aun no estan del todo resueltos.

El tema de la seguridad se ha convertido en uno de 10s mas importantes y sensibles
dentro de las tareas que conjuntamente tienen que asumir, aportar y solucionar tanto el
Estado como la sociedad. El aumento de la inseguridad, su percepcion, y la
complejidad de sus origenes conforman una serie de retos que deben ser atendidos
con urgencia y 10s cuales hasta el momento no han sido solventados por un Gobierno
que parece ser incapaz de poder enfrentar la inseguridad.

Por otra parte, de ser necesario abordar problemas especificos de la seguridad de
acuerdo con 10s contextos especificos donde esta deba desarrollarse. Aun existen
aspectos ambiguos e incluso contradictorios en el analisis teorico, por lo cual ahondar
en el tema y aclarar sus diferentes componentes e interrelaciones contribuir
enormemente a una ejecucion y puesta en practica mas coincidente con 10s principios
que persigue el regimen democratico.

democratica. La transicion que experimenta el Estado para superar el autoritarismo, es
todavia un camino dificil en el .ambit0 de la seguridad, pues es fundamentalmente en
este aspecto que la esencia del regimen tiene su mas clara expresion. El cambio
conceptual, normativo, funcional y estr~~ctural
de las fuerzas responsables de la
seguridad, implica una transformacion muy profunda y compleja, ya que involucra
aspectos tanto subjetivos como objetivos.

En la actualidad Guatemala se adelantan esfuerzos para fortalecer la seguridad, per0
existen aun numerosos tropiezos, que basicamente podria resumirse en dos aspectos:
en el ambito de la participacion ciudadana, formar capacidades y favorecer la
incidencia en la agenda publica de la seguridad; en el .ambit0 publico, fortalecer la
reforma policial y servicios de inteligencia en el marco de la reconversion militar, de
manera que la institucion castrense cumpla con las funciones de defensa para las
cuales fue creada.

Un aspecto fundamental es el respeto a 10s derechos hunianos, como un principio
elemental del regimen democratico, es cumplir con el compromiso de acompafiar en
todo momento la transicion y la creacion de una politica publica de seguridad,
advirtiendo que la frontera entre el cumplimiento del deber de las fuerzas de seguridad,
de defensa o ciudadanas, han estado en la historia del pais, muy conpronietidas en
torno a las garantias individuales de poblacion. Este tema es fundamental, ya que
implica el sustento como garantia de un Estado de derecho y el cual se debe de
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resguardar 10s principales intereses de la poblacion.

En el rubro de la seguridad ciudadana el gobierno sigue con deficit a pesar de las
buenas i~itencionesque por momentos parece tener. La percepcion de que la violencia
es mayor a la de otros atios es elevada y la tendencia de crimenes cometidos contra
10s pilotos del transporte publico, mujeres y jovenes no muestra setiales de descenso, y
lo peor de todo es que en su mayoria 10s asesinos se han conducido en moto.

Para paliar la situacion el Gobierno ha intentado dar algunas explicaciones para
disminuir el descontento popular provocado por 10s asesinatos. En algunos casos ha
dicho que 10s crimenes no responden a actos del crimen organizado, sino a venganzas
personales, rivalidades o bien a asuntos pasionales. Ento~ceslo que se reclama con
insistencia es la aplicacion de acciones concretas que esten encaminadas no solo a
frenar 10s asesinatos sino todos 10s episodios de violencia y criminalidad que golpean a
10s guatemaltecos y guatemaltecas.

Las respuestas han ido desde acciones policiales de poca envergadura, hasta la
construccion de esfuerzos estatales que involucran a 10s tres organismos del Estado.

Una de las medidas provenientes del Ministerio de Gobernacion, que ha sido
cuestionada, es el Acuerdo Gubernativo No. 105-2009 del Congreso de la Republica de
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les obliga a utilizar un chaleco y casco con el numero de matricula y aunque la medida
es de caracter temporal, 10s usuarios de las motocicletas se resisten a aceptar la
medida y a cumplirla.

Segun las autoridades la mayoria de sicarios cometen sus crimenes desde
motocicletas en marcha, viajan en pareja y aprovechan la ventaja que proporciona su
vehiculo para desplazarse y huir. De acuerdo con esa forma de operar, las autol-idades
consideraron Iogico hacer modificaciones al reglamento, y como argument0 principal
vendieron la idea que estas medidas fueron muy efectivas en Colombia contra 10s
sicarios y que gracias a ello 10s crimenes disminuyeron. Pero lo que el Gobierno esta
enfrentando en I-ln primer momento es la desaprobacion de sus medidas y, en un
segundo momento podria enfrentar criticas mayores si, a pesar de las restricciones,
continuen 10s crimenes.

Mas completo resulta el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia,
firmado por 10s Organismos Judicial, Legislativo y Ejecutivo y el IVlinisterio Publico, en el
cual se distribuyen, dentro de 10 ejes centrales, 101 acciones encaminadas a resolver
el problema de la inseguridad ciudadana. El acuerdo persigue, segun las mismas
autoridades, superar la confrontacion, la exclusion social, la inequidad, la violencia y la
impunidad que historicamente ha vivido la sociedad guatemalteca.

Algunas acciones destacadas del Acuerdo son: la creacion del Ministerio de Seguridad
P~iblica, implementar la Politica IVacional de Seguridad, democratica e integral;
favorecer la participacion ciudadana en la formulacion de politicas de Seguridad,
realizar una reforma policial, mejorar el presupuesto destinado a la seguridad y al
fortalecimiento institucional, crear la escuela de Ciencias Policiales, realizar una
reforma policial, descentralizar la inspectoria general, volver eficiente el sistema
penitenciario, impulsar politicas e institucionalidad para la investigacion criminal,
promover acciones para garantizar la administracion de justicia y combatir la
impunidad, aprobar leyes para regular a las empresas de seguridad, y para el control
de armas y municiones.

5.2. Creacion de mecanismos de control por las lnstituciones vinculadas para el
cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 105-2009

La institucion plenamente vinculada al cumplimiento y verificacion

del Acuerdo

Gubernativo 105-2009, lo es Gobernacion Departamental por medio de la Policia
Nacional Civil y de la cual se debe de setialar que dentro de su estructura existen
ineficiencias para cornbatir la delincuencia, evidenciado una serie de problemas, como
el caracter reactivo y burocratico del sistema, la falta de profesionalizacion y
equipamiento del personal, bajas remuneraciones, multiplicidad de funciones y tambien
casos de corrupcion.

Es por ello

dentro de uno de 10s mecanismos para mejorar

control

plantear la necesidad de introducir reformas al sistema y reforzar a la Policia Nacional
Civil, enfatizando en aspectos especificos como lo es adecuar y actualizar la reforma
policial a partir de las propuestas condensadas con sociedad civil, tomando como base
para ello un aumento del presupuesto tanto en cuanto a invertir en 10s mismos, como
para mejor funcionamiento, logrando con ello un mejor despliegue de agentes, sin0 que
ademas dotarlos de mejor equipo y que 10s mismo velen por el estricto cumplimiento de
toda norma juridica.

Asi mismo se debe de crear y fortalecer planes y estrategias que permitan superar el
caracter reactivo de la policia para que se adelante a 10s hechos y prevenga escenarios
posibles, y no llegar a lo que toda la poblacion setiala actualmente que es que la policia
nunca llega al lugar de 10s hechos.

Otro mecanismo que ayudaria al control seria la profesionalizacion de la Policia
Nacional Civil, especificamente en cuanto a capacitacion y entrenamiento, formando
grupos especificos de control de calles y areas de mayor delincuencia.

El fortalecer la academia de elementos de la Policia Nacional Civil, en cuanto a que el
mismo sea un real filtro de buenos elementos, siendo necesario que se delimite las
actuaciones de dicha institucion para fortalecer las formas de control, sin dejar de tomar

cuenta la necesidad de graduar una cantidad de

que permita mejorar

fortalecer el recurso humano.

Otra de las formas para mejorar las condiciones de control lo es la atencion que se le
da a la sociedad que requiere de servicios de seguridad, siendo por ello necesaria la
reestructuracion y acceso a llamadas de emergencia, habilitando ademas un n~imero
especifico para las faltas que Sean cometidas por 10s mismos qgentes.

Todo ello entonces, viene a provocar que 10s agentes deben de estar en mejores
condiciones, iniciando por el salario, lo cual les permita tener una dignificacion como
personas, mejorandoles ademas las condiciones de trabajo, ya que es evidente que en
muchas sedes las condiciones de sobre vivencia son nefastas.

5.3. Coordinacion estrategica por parte de las instituciones obligadas a realizar el
cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 105-2009

Los temas de seguridad, defensa e inteligencia han cobrado irrlportancia en Guatemala
con ocasion del inicio de la .transition a la democracia, per0 especialmente a raiz de la
suscripcion de la paz firme y duradera. Una de las premisas para el desarrollo de una
sociedad democratica, es la informacion y el conocimiento para que el ciudadano
participe. En este sentido mientras mas personas conozcan 10s temas que
tradicionalmente estuvieron reservados a especialistas, a rr~ierrlbrosdel ejercito y a las
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de legitimidad del sistema politico.

Un aspect0 fundamental es la coordinacion interinstitucional entre las diferentes
dependencias del Estado relacionadas con la seguridad y la justicia. Es necesario un
nuevo marco de relacion entre el Ministerio Publico y la Policia Nacional Civil ya que
actualmente esta no solo es debil sin0 afecta el proceso de investigacion.

El Acuerdo Gubernativo 105-2009 fue publicado el 8 de abril de 2009, emitido por el
presidente de la Republica de Guatemala, el mismo modifica 10s Articulos 46, 48 y 185
del Acuerdo Gubernativo 273-98, del 22 de Mayo de 1998, el cual contiene el
Reglamento de Transito. Al mismo tiempo adiciona 10s Articulos 48 Bis y 48 Ter y la
cual en resumen por medio del cual se autoriza que solamente una persona pueda
viajar en moto, ademas se debe de portar un chaleco fluorescente con el numero de la
placa legible al dorso de dicho chaleco y en el casco del conductor se debera portar
visible el numero de placa de la motocicleta.

Esta medida surge debido a la cantidad de crimenes que se cometian en moto y per0
aun que se siguen cometiendo, y se ha popularizado este tipo de crimenes en
motocicleta por la efectiva rapidez con la cual se dan 10s responsables a la fuga.

Las multas por violar uno de 10s articulos del Acuerdo Gubernativo 105-2009 parten de
un mil quetzales, sin embargo respecto a este tema hay puntos encontrados, por [_In
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bandas que utilizaban como modus operandi el transportarse en moto, como factor a
favor tambien se observa que no es seguro transportar muchas personas en moto, el
cuadro costumbrista del guatemalteco es llevar a toda la familia en moto sin cuidar la
seguridad.

Desde el punto de vista juridic0 es improcedente en algunos aspectos, aunque la
vigencia del mismo reduzca la criminalidad en el pais, pues las Tarjetas de Circulacion
de las Motocicletas y 10s Titulos de Propiedad de las Motocicletas, ambos titulos que
amparan la propiedad de dichos vehiculos contemplan que este tipo de vehiculos es
dos asientos, por lo cual esta medida contradice plenamente la concepcion legal que
amparan 10s titulos de propiedad de dichos vehiculos.

Asi rr~ismocomo accion paliativa a 10s mljltiples hechos delictivos cometidos por
individuos a bordo de motocicletas, el Organism0 Ejecutivo a traves del Acuerdo
Gubernativo 105-2009, publicado en el Diario Oficial, prohibe que 10s vehiculos de dos
ruedas Sean ocupados por mas de una persona, situacion que como se manifiesta
anteriorniente se observo con malos ojos por parte de 10s motoristas y otros sectores.
Ahora bien el resultado de dicha problematica se extiende debido a que solo se public6
per0 realmente no se ejecuta, no es una norma positiva, ya que las instituciones
responsables de verificar el cumplimiento no son idoneas ante tal tarea, por falta de
recurso humano, financier0 y por falta de atencion del mismo Estado.

,Y.

Ante todo lo anterior la solucion debe de encontrarse, el primer0 y principal es el
curnplin-liento y aplicarse la norma por parte de las instituciones encargadas de velar
por el estricto cumplimiento de dicha norma, y segundo en que de manera institucional
se debe de fortalecer una politica social y de desarrollo, principalmente las
relacionadas con desarrollo local, el concept0 de redes es fundamental, en virtud de
que lo que se trata es inicialmente de aprovechar y luego consolidar grupos que
puedan aportar ideas a la problematica de la seguridad.

El enfoque apunta entonces a buscar la coordinacion interinstitucional y luego
involucrar el ambito de la cooperacion publico-privada. En un tema como el de la
seguridad, que depende en buena parte de la obtencion y difusion de informacion,
resulta tambien imprescindible la incorporacion de todos 10s actores para apropiarse del
tema. Debe tenerse tambien presente que en un clima de perfeccionamiento
democratico, el tema de consolidacion del capital social es imprescindible. En tal
sentido, las politicas atinentes a seguridad ciudadana podrian ser una excelente
oportunidad para mitigar 10s altos niveles de desconfianza urbana que prevalecen, asi
como un excelente objetivo del desarrollo local en general.
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CONCLUSIONES

1. El Gobierno, se encuentra ante una falta de cunipliniiento de sus deberes en la
obligacion de prestar la seguridad ciudadana, esto debido a la reducida creacion de
normas juridicas, que permitan proporcionar las herramientas necesarias para una
real transformacion en la prestacion de la seguridad.

2. Por parte del Estado de Guatemala, el sistema de seguridad no esta
adecuadamente diseiiado para enfrentar en el sentido de prevencion la violencia
social, especificamente relacionada con el municipio de Guatemala, departamento
de Guatemala.

3. La ir~iportanciaque la sociedad sea auditora del sistema de seguridad alcanza un

profundo valor, y la falta de colaboracion que prestan a las instituciones, ya que
implica una corresponsabilidad en tareas del Estado, en la cual la poblacion no
continue al margen de la violencia en la que se encuentra.

4. La seguridad ciudadana y publica, implican que 10s individuos que interactuan en
una sociedad se encuentren libres de riesgo y datio; proveen el respeto y
resguardo de 10s derechos y garantias individuales, asi como el pleno y correct0
f~~ncionamiento
de 10s poderes y organos del Estado encargados del cumplimiento.

la probleniatica de que no es positiva, por la falta de cumplimiento de la misma por
parte de las personas sujetas a la misma, esto debido a que no existe una
exigencia por parte de las autoridades encargadas en velar por el estricto
cumplimiento.

1. Es primordial por parte del Estado de Guatemala, velar para que se cumpla
plenamente el Acuerdo Gubernativo 105-2009, obligando a las partes involucradas
del pleno cumplimiento de sus obligaciones, y asi reducir 10s altos indices de
violencia que se suscitan respecto a este tip0 de hechos.

2. La sociedad tiene que asumir una consciente colaboracion, corresponsabilidad en
el cumplimiento de la norma juridica y asi poder discutir, formcrlar y controlar de
forma correcta 10s sistemas de seguridad en su conjunto, partiendo principalmente
porque se realice de forma correcta el cumplimiento del mismo por ambas partes.

3. A traves del Ministerio de Gobernacion obligado a prestar seguridad a la poblacion,
y la Empresa Municipal de Transito como 10s encargados del cumplimiento del

mismo, la creacion de 10s planes interinstitucionales estrategicos de seguridad,
mediante 10s cuales se tome una politica formal en el ambito de seguridad.

4. Es necesario que el Ministro de Gobernacion realice una coordinacion estrategica
interinstitucional mediante la cual se vele de forma correcta exigir el cumplimiento
del Acuerdo Gubernativo 105-2009, y ante la falta de cumplimiento sea realizada la
irnposicion de multas correspondientes.

5. En un pais como Guatemala en Congreso de la Republica, urgentemente realice
las transformaciones conceptuales, normativas y estructurales que permitan la
construccion de la seguridad ciudadana. Es decir, fortalecer las capacidades civiles
y profundizar la reconversion en el ambito de seguridad.

ANEXO

ANEXO ~ ~ N I C O
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Resultado de encuestas.
Nhmero de entrevistados: 50
I. cons id era usted que el Acuerdo Gubernativo 105-2009 es inefectivo y no curr~ple

como derecho positivo el espiritu de la misma?:

00%

NO CONTESTARON

ABSOLUTO

02

04%

PORCENTAJE

INTERPRETACION. De la poblacion encuestada de 50 personas que representan el
100% de la muestra; 48 de ellas que representan el 96 indicaron que el Acuerdo
Gubernativo 105-2009 es inefectivo y no cumple como derecho positivo el espiritu de la
misma y 02 personas mas que completan la muestra no respondieron a la pregunta.

2.

cons id era

usted que por parte del Estado de Guatemala no se ha creado un

sistema adecuadamente diseiiado para enfrentar la violencia social especificamente
relacionada con el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala?

BSOLUTO

NO CONTESTARON

ABSOLUTO

00

PORCENTAJE

00%

PORCENTAJE

INTERPRETACION. De la poblacion encuestada de 50 personas que representan el
100% de la muestra; 49 de ellas que representan el 98% indicaron que por parte del
Estado de Guatemala no se ha creado un sistema adecuadamente diseiiado para
enfrentar la violencia social especificamente relacionada con el municipio de
Guatemala, departamento de Guatemala y 01 persona mas que representa el 2%
considera que no existe dificultades en el sistema.

3.

cons id era

usted que la falta de fiscalizacion de las instituciones respecto a

garantia de la seguridad de 10s ciudadanos por medio del cumplimiento del Acuerdo
Gubernativo 105-2009, aumenta las posibilidades de violencia social?:
ALTERNATIVA

CENTAJE

NO CONTESTARON

12

24%

TOTALES

50

100%

ABSOLUTO

PORCENTAJE

INTERPRETACION. De la poblacion encuestada de 50 personas que representan el
100% de la muestra; 25 de ellas que representan el 50% indicaron que efectivamente
la falta de fiscalizacion de las instituciones respecto a la garantia de la seguridad de 10s
ciudadanos por medio del cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 105-2009, aunienta
las posibilidades de violencia social; 13 personas mas que representan el 26%
indicaron que no es asi y 12 personas que reflejan el 24% y complementan la muestra
no respondieron la pregunta.

4.

cons id era

que la coordinacion institucional y ampliacion de las funciones de

instituciones de seguridad en relacion al cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 1052009, coadyuvaria a disminuir 10s indices de violencia en el

departamento de

Guatemala?

NO CONTESTARON

00

00%

TOTAL

50

100%

ABSOLUTO

PORCENTAJE

INTERPRETAC~ON.De la poblacion encuestada de 50 personas que representan el
100% de la muestra; 49 de ellas que representan el 98% de la poblacion indicaron que
la coordinacion institucional y ampliacion de las funciones de las instituciones de
seguridad en relacion al cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 105-2009, coadyuvaria
a disminuir 10s indices de violencia en el departamento de Guatemala y 01 persona
mas que representa el 02% indico lo contrario.

5.

cons id era

que la sociedad debe de ser auditora del sistema de

implicando una corresponsabilidad en tareas del Estado en las que la ciudadana no
debe seguir al margen?
TAJE

NO CONTESTARON

03

06%

TOTALES

50

100%

ABSOLUTO

PORCENTNE

INTERPRETACION. De la poblacion encuestada de 50 personas que representan el
100% de la muestra; 39 de ellas que representan el 78% indicaron que la sociedad
debe de ser auditora del sistema de seguridad implicando una corresponsabilidad en
tareas del Estado en las que la ciudadana no debe seguir al margen y 03 personas mas
que representan el 06% del total de la muestra no contestaron la pregunta.
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