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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
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CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
CIID Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
CIPRODEH Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos 
CSJ Corte Suprema de Justicia 
DAC Development Assistance Committee 
FESPAD Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho 
FINJUS Fundación Institucionalidad y Justicia 
GGJ Grupo de Gobernanza y Justicia 
ICCO Inter-Church Organization for Development Cooperation 
ICCPG Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala 
IDPP Instituto de Defensa Pública Penal 
ILANUD Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención y el Tratamiento del 

Delincuente 
INACIF Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
ODHA Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
OJ Organismo Judicial 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
PCS Consejería en Proyectos 
PDH Procuraduría de los Derechos Humanos 
PME Planificación, Monitoreo y Evaluación 
PNC Policía Nacional Civil 
SEDEM Seguridad y Democracia 
SPSS Statistical Package for Social Sciences 
UCA Universidad de Centroamérica 
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URNG Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
USAC Universidad de San Carlos 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Antecedentes 
 
Desde agosto de 2004, el Programa de Paz, Conflicto y Desarrollo del Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Canadá viene apoyando la segunda etapa del proyecto 
denominado formalmente “Proyecto Observatorio Judicial (Segunda Etapa)”, o nombrado como 
Observatorio de Justicia Penal, por emplear un título más preciso y de uso actual. 
 
El Observatorio fue concebido como una metodología de monitoreo permanente del proceso de reforma 
de la justicia en Guatemala, en los niveles nacional, local y temático. En su segunda etapa, el 
Observatorio fue extendido a Nicaragua y a El Salvador, por medio de la Red Centroamericana de 
Justicia y Seguridad. 
 
El Observatorio es un programa de investigación y de incidencia para la reforma de la justicia penal 
implementado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), con 
la colaboración de actores locales de Guatemala y de socios de El Salvador y de Nicaragua. Los tres 
objetivos específicos del proyecto son: 
 Los actores clave a nivel local y nacional conocen los principales problemas que obstaculizan el 

avance de la reforma judicial, para incidir en la transformación del sistema de justicia. 
 Realizar el monitoreo permanente y coordinado del funcionamiento del sistema de justicia en tres 

países centroamericanos (Guatemala, El Salvador y Nicaragua), con el fin de llevar a cabo acciones 
de incidencia en el fortalecimiento de la justicia penal en la región. 

 El ICCPG fortalece su capacidad institucional para monitorear el funcionamiento de la administración 
de justicia. 

 
En el diseño de la segunda etapa del Observatorio, que culminará en mayo de 2008, fue contemplada la 
realización de una evaluación externa, como una manera de propiciar un espacio de reflexión durante el 
proyecto. La directora del Grupo de Gobernanza y Justicia (GGJ), Kimberly Inksater, realizó la evaluación 
externa en abril de 2008, a partir de cuatro criterios de análisis: Pertinencia, Efectividad (en referencia a la 
metodología), Alcances y resultados, y Sostenibilidad. En este resumen ejecutivo del informe de la 
evaluación completa, los hallazgos y las conclusiones principales están organizados en función de esos 
criterios de análisis. 
 
 
Descripción del Observatorio 
 
La metodología completa del Observatorio está compuesta por seis aspectos o temas globales, cada uno 
con subtemas o variables que definen los principios de análisis. Así mismo, cada variable cuenta con 
indicadores de medición desarrollados; de hecho, la versión completa de esta metodología incluye 132 
indicadores. De igual modo, cada indicador tiene identificadas tanto sus fuentes de información como los 
instrumentos para recolectarla. 
 
La metodología fue aplicada en al menos 12 situaciones de distinta índole: 
 A nivel nacional, la mayoría de los aspectos y de las variables de la metodología del Observatorio fue 

aplicada en los tres países: Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 
 Adicionalmente, en Guatemala, el Observatorio fue aplicado a nivel departamental y municipal, en 

Huehuetenango y en Ixcán, respectivamente. 
 La metodología abreviada o ajustada fue aplicada en otros dos departamentos de Guatemala: San 

Marcos y Chiquimula. En este último, el estudio abreviado se constituye en la línea de base para un 
programa de acompañamiento y de capacitación a operadores de justicia (el modelo de gestión 
judicial). 

 En cuanto a temas específicos, la metodología fue aplicada en Guatemala, con ajustes en función del 
contexto, en los siguientes contextos y situaciones: 
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 en las cárceles, 
 en la justicia juvenil (en dos momentos, uno referido a la situación en los centros de privación de 

libertad y otro relativo a una investigación sobre el acceso a la justicia), 
 en investigación criminal, 
 en la atención policial a las víctimas de delitos y 
 en delitos fiscales. 

 
Adicionalmente, la metodología fue ajustada en una propuesta para un sistema de monitoreo de delitos 
sexuales y de muertes violentas de mujeres. 
 
 
Hallazgos y Observaciones de la Evaluación  
 
Pertinencia 
 
Relevancia: El Observatorio evidencia problemas importantes del proceso de transformación de la justicia 
en los tres países donde es aplicado. Los aspectos Acceso a la justicia, Cultural, Gestión y organización, 
Resultados y Económico dejan en evidencia las debilidades en el desempeño institucional y profesional 
de las agencias que son parte del sector de justicia. 
 
Coherencia con prioridades: Los temas que el ICCPG considera transversales (género y multiculturalidad) 
no son suficientemente desarrollados e integrados en la metodología del Observatorio. Con relación al 
tema de género, éste sí está avanzando institucionalmente, pero falta su integración práctica en las 
variables y en los indicadores del Observatorio. 
 
Herramienta para la incidencia: El Observatorio se constituye en una herramienta que evidencia los 
principales problemas procesales en el sistema de justicia penal de Guatemala. Por ello, en sus líneas 
programáticas, el ICCPG pudo identificar rutas precisas para la incidencia y la capacitación de 
funcionarios públicos. 
 
Evidencia para cambiar normas y prácticas: El Observatorio también proporciona al ICCPG información 
técnica para respaldar proyectos de ley. En ese sentido, el ICCPG pudo opinar sobre dictámenes 
favorables o desfavorables presentados durante dos sesiones del Congreso guatemalteco. Como 
herramienta de diagnóstico, el Observatorio visibiliza los problemas específicos, a fin de preparar 
propuestas para resolverlos. Así, por ejemplo, posibilitó un proceso de capacitación y de 
acompañamiento a los operadores de justicia, con el objetivo de promover la plena “oralización” en la 
gestión judicial penal. 
 
Efectividad de la metodología 
 
Ventajas: La metodología del Observatorio es amplia y novedosa, y se ha convertido en una herramienta 
para diagnosticar los problemas concretos en la administración de la justicia penal, para luego diseñar 
iniciativas que ofrezcan soluciones a esos problemas. 
 
Retos: Por tratarse de una metodología desarrollada recientemente, no ha pasado por una etapa de 
revisión, hasta el momento. En ese marco, la presente evaluación podría ser considerada como un primer 
paso para una reflexión sobre la metodología como tal. Los retos de la metodología más comentados por 
los entrevistados fueron los siguientes: 
 Existe un número elevado de indicadores. 
 El énfasis del diseño es cuantitativo y, por tanto, la sistematización de las estadísticas requiere la 

experiencia de alguien formado por tal fin. 
 Es necesario ajustar y validar los indicadores para su debida aplicación en el contexto local o al tema 

observado. 
 No siempre existen estadísticas generadas por las instituciones del sector o, si las hay, no son 

desagregadas de manera coherente con los indicadores del Observatorio. 
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 Aplicar la metodología completa requiere mucho tiempo y muchos recursos humanos, y podría limitar 
la frecuencia del monitoreo del sector. 

 En la metodología, prevalece un enfoque técnico relacionado con los operadores de justicia, por lo 
que no se promueve una función social del Observatorio. 

 Existen distintas maneras de interpretar los datos. En este punto, resulta importante aprovechar el 
debate con los operadores de justicia y con otros socios. 

 
El Observatorio fue implementado positiva y reiterativamente en forma completa (nacional y localmente), 
de modo abreviado (por aspecto) y de manera ajustada (por temas específicos). Por tanto, se puede 
apreciar que existe una experiencia acumulada que todavía falta sistematizar. Tanto los actores internos 
como los externos (que conocen bien la metodología) esperan una oportunidad para participar en un 
espacio de debate crítico sobre la metodología. 
 
El Observatorio como herramienta de relacionamiento: La necesidad del ICCPG de mejorar su 
relacionamiento con los actores externos, en distintos momentos del proceso de investigación-acción, fue 
un punto enfatizado por la mayoría de los actores externos entrevistados sin presencia de personal del 
ICCPG. Sobre 20 entrevistados, 14 opinaron que el ICCPG podría mejorar su relacionamiento en una u 
otra fase del proceso de investigación-acción. 
 
Grado de incorporación del enfoque de género y de la multiculturalidad: El Observatorio hizo el esfuerzo 
preliminar de integrar los dos temas transversales (enfoque de género y multiculturalidad) en la 
metodología. De hecho, existen indicadores que buscan datos sobre la composición de los operadores de 
justicia que desagregan el sexo y la etnia del personal (en el aspecto Acceso a la justicia), los cuales son 
parte de la metodología general del Observatorio. Sin embargo, según nueve de los entrevistados 
internos y externos, y de acuerdo con la opinión de la evaluadora, la integración de esos dos temas es, en 
general, muy incipiente y su tratamiento necesita ser fortalecido. 
 
Resultados y alcances logrados 
 
Objetivo 1: Los actores clave a nivel local y nacional (en Guatemala) conocen los principales problemas 
que obstaculizan el avance de la reforma judicial, para incidir en la transformación del sistema de justicia. 
 
El Observatorio generó información sobre problemas en la reforma judicial penal, la cual, desde luego, 
pudo ser transmitida por el ICCPG a los actores clave. La transmisión de los problemas fue evidente en 
varias entrevistas de la evaluación. A continuación, se describen algunos ejemplos de investigación y de 
divulgación con los actores clave: 
 Las entrevistas a los magistrados y a los jueces, tanto en Quetzaltenango como en Chiquimula, 

demostraron que los operadores de justicia conocen los obstáculos de las reformas en su ámbito de 
acción. 

 Una de las fortalezas reconocidas del ICCPG es el monitoreo del sistema penitenciario, que no 
abarca, solamente, las condiciones de los centros de detención, sino también la aplicación de la pena 
de muerte y de la tortura, y el trato cruel, inhumano o degradante. El monitoreo del sistema 
penitenciario proporcionó información de primera mano, la cual aporta a otras actividades de 
incidencia del ICCPG, tales como el litigio estratégico y el cabildeo con el poder legislativo. 

 En la línea programática institucional sobre niñez y violencia, el año 2006, se empezó a aplicar la 
metodología del Observatorio a la justicia juvenil, con ciertos ajustes. Inicialmente, se decidió realizar 
el diagnóstico por partes o por aspectos, comenzando por la situación en los centros de privación de 
libertad. Luego, se continuó con el diagnóstico sobre el acceso a la justicia. Ambos diagnósticos 
fueron publicados en 2007. 
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Objetivo 2: Monitoreo permanente y coordinado del funcionamiento del sistema de justicia en tres países 
centroamericanos (Guatemala, El Salvador y Nicaragua), para realizar acciones de incidencia en el 
fortalecimiento de la justicia penal en la región. 
 
 Los tres países lograron implementar el Observatorio y la experiencia fue novedosa y enriquecedora 

en cada lugar. Los socios UCA, de Nicaragua, y FESPAD, de El Salvador, aplicaron la metodología 
con ajustes a su realidad, de acuerdo con su propio cronograma y en función de sus propias 
posibilidades de recursos económicos y humanos, y de sus fortalezas institucionales. 

 En diciembre de 2007, el ICCPG publicó el Informe Nacional de Guatemala. Por su parte, en 2006, la 
UCA publicó su informe sobre el funcionamiento del sistema penal de Nicaragua, después de un 
proceso de socialización y de validación con los operadores de justicia penal. La FESPAD, en 
cambio, tiene pendiente publicar su diagnóstico. 

 El Observatorio de Justicia Penal ha sido el hilo conductor para la Red Centroamericana de Justicia y 
Seguridad, y su aplicación podría generar acciones regionales sobre las reformas de justicia penal. 

 Los socios de Nicaragua y de El Salvador consideran esa primera experiencia como una etapa de 
aprendizaje. Por tanto, esperan mejorar la investigación, para poder aplicar una versión abreviada 
anualmente y el proceso completo cada cuatro o cinco años. Los aprendizajes principales de los 
socios de otros países fueron similares para los equipos de investigación del ICCPG. 

 No se logró elaborar el informe comparativo. Sin embargo, se pretende compartir y analizar los 
informes, a fin de fomentar las condiciones propicias para las reformas de la justicia. 

 
Objetivo 3: El ICCPG fortalece su capacidad institucional para monitorear el funcionamiento de la 
administración de la justicia. 
 
 La evaluadora observa que el énfasis del proyecto del Observatorio no se concentró en este objetivo 

específico de fortalecimiento institucional, aspecto que vale la pena impulsar, especialmente en lo que 
se refiere a la ubicación y a la integración institucional del Observatorio. Sin embargo, el hecho de 
aplicar la metodología en varias líneas programáticas tuvo el efecto no esperado de plantear el 
Observatorio como una herramienta institucional. 

 Se realizaron dos talleres de capacitación que trataron los siguientes temas: la metodología del 
Observatorio, las técnicas para realizar investigación social y los planes de incidencia. Una 
coordinadora de un proceso investigativo manifestó que los equipos de investigación no fueron 
suficientemente preparados para aplicar los instrumentos del Observatorio. El reto referido a tener 
que aprender a realizar entrevistas con operadores y con usuarios del sistema de justicia también fue 
reconocido por los dos socios regionales. 

 
Resultados no esperados 
 
Institucionalización de la metodología: El perfil del proyecto del Observatorio no contempló su 
institucionalización como una metodología transversal en el ICCPG. Sin embargo, durante su misión de 
evaluación, la evaluadora observó que, aun con diferencias en su aplicación, la metodología sí fue 
integrada institucionalmente. Dicha integración no se dio solamente en el Departamento de Investigación, 
sino que los hallazgos de los estudios también aportaron a los planes de incidencia y de capitación del 
ICCPG. Por tanto, todo el personal está familiarizado con la metodología y comprende la utilidad de su 
aplicación. El Observatorio logró ser una herramienta útil gracias a los datos empíricos que recoge. 
 
Aplicación de la metodología: La metodología del Observatorio no sólo fue aplicada en varios procesos de 
investigación-acción, como en Guatemala, en Nicaragua y en El Salvador, sino también en contextos no 
contemplados, como en República Dominicana y en situaciones adicionales en Guatemala, entre ellas, el 
estudio sobre delitos fiscales y el diagnóstico de la línea de base en Chiquimula. 
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Sosteniblidad 
 
Capacidades instaladas: Las entrevistas realizadas durante la evaluación revelaron una variedad de 
respuestas respecto a una pregunta sobre las capacidades instaladas. Cada proceso contempló a actores 
distintos y, en algunas ocasiones, no hubo un traslado de experiencias hacia otra institución, sino que las 
capacidades internas del ICCPG fueron mejoradas. 
 
Monitoreo permanente: Para desarrollar un monitoreo permanente, tanto a nivel nacional como a nivel 
local, sería necesario fortalecer las capacidades en investigación social y empírica en las instituciones 
estatales y de la sociedad civil. 
 
 
Conclusiones 
 
Pertinencia 
 
 El Observatorio de Justicia Penal, en todas sus manifestaciones, es un proceso de investigación que 

permite captar y visibilizar los principales desafíos con relación a la profundización de las reformas de 
la justicia. Así mismo, es una herramienta que posibilita acciones de incidencia muy concretas, sobre 
la base de evidencias empíricas para cambiar no sólo las normas, sino también las prácticas 
cotidianas en el ámbito de la justicia penal. 

 Las acciones de incidencia que sobresalen como iniciativas exitosas son acciones que repercuten en 
proyectos de ley y en la promoción del modelo de gestión judicial a nivel local y departamental, a 
pesar de que esta última fue sensible políticamente (además de costosa) con algunas de las 
instituciones, tales como: el IDPP, la Cámara Penal y el Programa de Estado de Derecho de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

 
Efectividad de la metodología 
 
 La metodología del Observatorio es una propuesta ambiciosa y novedosa que surge de una 

experiencia institucional y de intercambios de largo aliento en espacios internacionales. 

 La metodología fue aplicada exitosamente en términos geográficos y temáticos. 

 Aunque el ICCPG y el Observatorio se preocupan por grupos marginados, en investigaciones 
específicas, hace falta una mayor integración transversal de género y de multiculturalidad en los 
indicadores del Observatorio. 

 Es posible separar la metodología por aspecto, para realizar estudios de mayor profundidad sobre 
temas o poblaciones específicos. 

 El proceso de investigación-acción del Observatorio podría ser aprovechado de mejor manera para 
profundizar relaciones con instituciones estatales y de la sociedad civil. Las relaciones sostenidas con 
organizaciones de la sociedad civil son importantes para fortalecer la promoción de la auditoría social 
de la justicia. 

 
Objetivos alcanzados 
 
Observatorios nacional, local y temático 
 Las investigaciones temáticas y locales posibilitan un diagnóstico preciso que aporta, también, a las 

recomendaciones y a las propuestas concretas sobre reformas para las autoridades 
correspondientes. 

 El Observatorio contribuye a la incidencia política con argumentación técnica. 
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 El monitoreo podría ser permanente y continuo, en la medida en que el ICCPG logre una metodología 
abreviada que pueda ser aplicada con facilidad tanto por el propio Instituto como por los socios 
locales, nacionales y centroamericanos. La versión completa podría ser realizada cada cuatro o cinco 
años, para medir el progreso de las reformas en el sector de justicia. 

 En algunas ocasiones, la divulgación, la socialización y el debate de los hallazgos fueron débiles. 
Ésta es una parte importante del proceso investigación-acción que debe ser fortalecida. 

 
Observatorio regional 
 La Red Centroamericana de Justicia y Seguridad es todavía incipiente. Por tanto, necesita determinar 

su razón de ser (intereses compartidos) y su modalidad operativa, así como la manera de sostenerse. 

 Los socios en Nicaragua y en El Salvador dan seguimiento al Observatorio en cuanto a las 
propuestas específicas para mejorar la administración de la justicia. Sin embargo, resultará difícil 
aplicar periódicamente la metodología completa si no se consiguen mayores recursos económicos y 
humanos. 

 
Institucional 
 El ICCPG podría fortalecer más sus capacidades de investigación empírica y social, aunque sus 

publicaciones son siempre reconocidas como aportes valiosos para las reformas procesales penales. 

 Lograr alianzas de largo plazo, aprovechando las fortalezas institucionales de los socios, facilitaría 
tanto la transferencia de capacidades técnicas como la permanencia del monitoreo o la auditoría 
social del sector de justicia. Así mismo, apalancaría los conocimientos especializados de cada socio. 

 
Sostenibilidad 
 
 El Observatorio, como proceso de monitoreo permanente que surge de la sociedad civil, podría ser 

sostenido en la medida en que las alianzas estratégicas sean fortalecidas y mantenidas mediante una 
participación activa en cada momento del proceso (diseño, aplicación, análisis, divulgación e 
incidencia). 

 El Observatorio podría retroalimentarse por medio de alianzas internacionales en temas específicos. 
Por ejemplo, el Observatorio de Cárceles podría aportar y aprender de los procesos de monitoreo 
carcelario que realicen otras oficinas de Ombudsman en Centroamérica o en América Latina, a través 
de las redes regionales correspondientes (entre ellas, el Consejo Centroamericano de Procuradores 
de Derechos Humanos o la Federación Iberoamericana de Ombudsman). 

 El aspecto Acceso a la justicia podría ser fortalecido por medio de alianzas con organizaciones 
nacionales e internacionales que se preocupan por el tema o por grupos marginados. 

 
 
Recomendaciones 
 
Al ICCPG 
 
General e institucional 
1. Situar al Observatorio como espacio institucional, de modo que demuestre su integración o 

transversalización como una herramienta de investigación, de incidencia, de relacionamiento y de 
capacitación en el ICCPG. 

2. Formar un equipo interdisciplinario para conducir el Observatorio. 
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3. Profundizar las estrategias institucionales de justicia penal en relación de género y de 
multiculturalidad. Identificar métodos para asegurar la transversalización de esos temas en la 
práctica. 

4. Debatir su aproximación institucional sobre multiculturalidad en la justicia y formar al personal en 
cuanto a ese tema. 

5. Desarrollar e implementar una estrategia de relacionamiento con socios estratégicos que oriente a los 
equipos de investigación en cada etapa del proceso (investigación, incidencia o capacitación de 
funcionarios). 

 
Metodología del Observatorio 
6. Sistematizar académica y socialmente la experiencia desarrollada con la metodología del 

Observatorio, paso a paso, con una reflexión crítica y detallada. 

7. Conformar un equipo interdisciplinario mixto (personal del ICCPG, académicos nacionales, socios 
nacionales y centroamericanos, y operadores de justicia), para revisar la sistematización y debatir y 
ajustar la metodología con el propósito de: 

 Fortalecer y aclarar el análisis teórico de cada aspecto y de cada variable. 

 Aclarar y precisar la integración del análisis de género en cada aspecto de la metodología. 

 Trabajar con el equipo específico contemplado en el Plan Estratégico Institucional, en el cual se 
define “la visión y propuesta institucional con respecto a la justicia y los derechos de los pueblos 
indígenas”1, para asegurar la concordancia de esa visión o estrategia con cada aspecto de la 
metodología. 

 Reformular o desagregar los indicadores, para lograr la transversalización de género y la 
multiculturalidad en ellos. 

8. Identificar las falencias o las ausencias en los datos generados por las instituciones del sector de 
justicia (sobre la base de la sistematización de la experiencia) y socializar la información con la 
Instancia Coordinadora y la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la 
Justicia, dado que ambas están considerando la manera de mejorar los sistemas estadísticos en el 
sector de justicia. 

9. Desarrollar una metodología abreviada de justicia penal que capte los principales indicadores y que 
pueda ser aplicada con mayor facilidad, localmente o por separado (por aspecto), por universidades y 
por organizaciones de la sociedad civil. 

10. Conformar una instancia mixta, con operadores de justicia y representantes de la sociedad civil 
(incluyendo a organizaciones de mujeres y de las comunidades indígenas), para afinar el diseño 
metodológico, como primer paso en su validación, antes de su aplicación. 

 
Procesos alrededor del Observatorio 
11. Fortalecer las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil, en cada momento del proceso, 

para promover la sostenibilidad del Observatorio y para aprovechar los conocimientos especializados. 
En ese sentido, se podría considerar la aplicación conjunta y regular del aspecto Acceso a la justicia 
con socios de organizaciones representantes de mujeres y de indígenas, entre otros grupos 
marginados. 

12. Estudiar el concepto y la metodología de la auditoría social para integrar los aspectos importantes de 
ésta en el proceso de investigación-acción del Observatorio en cuanto a la participación continua de 
otros actores de la sociedad civil. 

                                                 
1 Véase la página 33 del Plan Estratégico Institucional, la cual contiene la propuesta para desarrollar una estrategia y las acciones 
en cuanto a la justicia penal y a los derechos de los pueblos indígenas. 
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13. Diseñar una estructura (tabla de contenido modelo) para las publicaciones, que contenga una 
descripción de la metodología y del proceso, un resumen ejecutivo, las conclusiones por aspecto y 
las recomendaciones pertinentes. 

14. Planificar e implementar actividades y procesos de divulgación, de socialización y de debate sobre los 
hallazgos, para dar a conocer y retroalimentar las conclusiones y las recomendaciones de las 
investigaciones del Observatorio. 

15. Aprovechar la página web del Observatorio para perfilar el centro de documentación y facilitar la 
comunicación sobre temas específicos (mediante foros) con actores nacionales e internacionales. 

 
A la Red Centroamericana de Justicia y Seguridad 
 
1. Definir la Red sobre la base de un propósito compartido entre los integrantes. 

2. Confirmar la estructura de gobernanza y los métodos de toma de decisiones. 

3. Considerar las modalidades efectivas para compartir conocimientos, facilitar la comunicación y 
generar propuestas innovadoras. 

4. Aprovechar la página web del Observatorio de Justicia Penal para aumentar el perfil de la Red y 
compartir información. 

 
Al CIID 
 
1. Fomentar vínculos entre el Observatorio de Justicia Penal y proyectos de otros países (del CIID o no), 

que contemplen el monitoreo del sector de justicia por medio de la investigación empírica, para 
retroalimentar el análisis académico y técnico sobre el tema. 

2. Aportar económica y técnicamente a la sistematización, a la profundización conceptual y a la revisión 
de la metodología del Observatorio, como próximo paso. 

3. Explorar otras experiencias en América Latina que puedan aprender de y compartir con los 
observatorios temáticos sobre: justicia juvenil, cárceles, violencia contra la mujer, investigación 
criminal y crimen fiscal. 

4. Ampliar sus relaciones interinstitucionales con el ICCPG, más allá del espacio del Observatorio, y, por 
tanto, de las direcciones y de las líneas programáticas de la institución, para relacionarse con el 
Instituto de manera integral y para no concentrar su comunicación y su apoyo a una sola línea 
programática. 

5. Capacitar al equipo del Observatorio en la metodología “mapeo de alcances”, para precisar los 
cambios esperados en los actores clave por medio del proceso investigación-acción. Dicha 
metodología tiene mayor coherencia con el Observatorio que el sistema aplicado actualmente (de 
objetivos y resultados esperados). 

6. Compartir experiencias con el ICCO de Holanda, que es uno de los socios de cooperación que apoya 
institucionalmente al ICCPG, para conocer su experiencia de relacionamiento interinstitucional. 

7. Considerar el apoyo institucional al ICCPG, si concluye que existen las condiciones previas.  Estas 
condiciones son: el desarrollo de estrategias y de capacidades internas con relación a la 
transversalización práctica de los conceptos de género y de multiculturalidad (o interculturalidad), el 
desarrollo de una estrategia de relacionamiento con los actores estratégicos y, por supuesto, el 
desarrollo de una gestión institucional eficaz y transparente (fuera de la competencia de esta 
evaluación). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Antecedentes de la evaluación 
 
Desde agosto de 2004, el Programa de Paz, Conflicto y Desarrollo del CIID de Canadá viene apoyando la 
segunda etapa del proyecto denominado formalmente “Proyecto Observatorio Judicial (Segunda Etapa)”, 
o nombrado como Observatorio de Justicia Penal, por emplear un título más preciso y de uso actual. 
 
El Observatorio es un programa de investigación y de incidencia para la reforma de la justicia penal 
implementado por el ICCPG, con la colaboración de actores locales de Guatemala y de socios de El 
Salvador y de Nicaragua. El objetivo general del proyecto es “contribuir en el proceso de implementación 
de una reforma judicial conforme al Estado de derecho, de tal manera que acompañe los procesos de 
transición hacia la democracia en los países post conflicto de la región centroamericana”. 
 
Los tres objetivos específicos del proyecto son: 
 Los actores clave a nivel local y nacional conocen los principales problemas que obstaculizan el 

avance de la reforma judicial, para incidir en la transformación del sistema de justicia. 
 Realizar el monitoreo permanente y coordinado del funcionamiento del sistema de justicia en tres 

países centroamericanos (Guatemala, El Salvador y Nicaragua), con el fin de llevar a cabo acciones 
de incidencia en el fortalecimiento de la justicia penal en la región. 

 El ICCPG fortalece su capacidad institucional para monitorear el funcionamiento de la administración 
de justicia. 

 
A partir de los anteriores objetivos, se infiere que el proyecto del Observatorio, impulsado por ICCPG, 
propone incidir en tres escenarios de desarrollo: 
 en Guatemala, en los niveles nacional y local; 
 en El Salvador y en Nicaragua, por medio de dos instituciones socias (la Fundación de Estudios para 

la Aplicación de Derecho - FESPAD y la Universidad de Centroamérica - UCA); y 
 en el nivel institucional del propio ICCPG. 

 
En el diseño de la segunda etapa del Observatorio, que culminará en mayo de 2008, fue contemplada la 
realización de una evaluación externa, como una manera de propiciar un espacio de reflexión durante el 
proyecto. En ese marco, la presente evaluación tiene el propósito de identificar los resultados, las 
lecciones aprendidas, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas del Observatorio. 
 
La directora del GGJ, Kimberly Inksater, quien realizó la evaluación externa, presenta el siguiente 
informe. Éste responde a los Términos de Referencia (véase el Anexo A) y a la matriz de evaluación 
presentada en el Plan de Trabajo (véase el Anexo B). Los hallazgos, las conclusiones y las 
recomendaciones que contiene el presente documento están organizados a partir de cuatro criterios de 
análisis: 
 Pertinencia, 
 Efectividad (en referencia a la metodología), 
 Alcances y resultados, y 
 Sostenibilidad. 

 
1.2. Metodología de la evaluación externa 
 
Entre febrero y marzo de 2008, se realizó la fase preparatoria de la evaluación externa que incluyó la 
elaboración del Plan de Trabajo. El borrador del Plan de Trabajo fue revisado y comentado por tres 
personas: Markus Gottsbacher (Oficial del Programa de Paz, Conflicto y Desarrollo del CIID), Colleen 
Duggan (Oficial de Programa de Evaluación del CIID) y Luis Ramírez (Coordinador del Proyecto del 
Observatorio, ICCPG). En esa primera fase, también fue posible revisar la propuesta original del proyecto 
del Observatorio y los informes narrativos del proyecto del Observatorio, entre otros proporcionados por 
CIID. 
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La implementación del Plan de Trabajo no se desarrolló en los términos anticipados por la evaluadora en 
el mencionado plan, porque dos temas en particular no fueron consensuados entre ella y el coordinador 
del proyecto del Observatorio, antes de arrancar con el proceso. Ciertamente, cuando se hizo circular el 
Plan de Trabajo, no se conversó ni se consensuó sobre los criterios de selección de las personas a ser 
entrevistadas ni acerca de los métodos de recolección de información. Sin embargo, con el apoyo de una 
administradora del ICCPG y de una asistente contratada por el GGJ en Guatemala, se logró armar una 
amplia agenda con diversos actores que aportaron a los cuatro criterios de análisis de la matriz de 
evaluación. 
 
Reflexionando sobre el proceso, se encontró que hubiera sido mejor realizar una teleconferencia en la 
fase preparatoria, para conversar detalladamente sobre el Plan de Trabajo entre los representantes de las 
tres entidades (ICCPG, CIID y el GGJ). Por otra parte, la evaluadora sugiere que el ICCPG apoye 
institucionalmente las evaluaciones externas por medio de un equipo integrado no sólo por el coordinador 
del proyecto, sino también por el punto focal encargado del sistema de Planificación, Monitoreo y 
Evaluación (PME) del ICCPG. Una interlocución entre un evaluador externo y el sistema de PME ubicará 
el proyecto evaluado dentro del proceso de gestión institucional. 
 
Las técnicas aplicadas durante la evaluación fueron las siguientes: 
 revisión de documentos, 
 entrevistas individuales, 
 discusiones en grupo y 
 observación de audiencias judiciales (con relación a criterios normativos del proceso penal en 

Guatemala). 
 
La fase de recolección de información, que abarcó el periodo comprendido entre el 7 y el 24 de abril de 
2008, se llevó a cabo en Guatemala y en Canadá (véase la agenda de entrevistas en el Anexo C). En 
dicha etapa, la evaluadora entrevistó de manera presencial y telefónica a más de 45 personas, observó 
seis audiencias en juzgados y en tribunales penales, y sostuvo discusiones en grupo para aplicar el 
análisis denominado Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) con individuos 
directamente implicados en el proyecto del Observatorio. 
 
La información obtenida provino de una variedad de fuentes, entre ellas: el personal del ICCPG, los 
consultores que participaron en el Observatorio, los operadores de justicia (principalmente del Organismo 
Judicial - OJ y del Instituto de Defensa Pública Penal - IDDP) y los representantes de entidades externas, 
incluyendo a las organizaciones no gubernamentales, a las instituciones estatales del sector de justicia y 
a las agencias internacionales de cooperación. 
 
Cabe señalar que los grupos focales no fueron realizados, a pesar de haber sido anticipados en el Plan 
de Trabajo, porque esa técnica no fue aclarada en la propuesta de dicho plan y porque el contrato de la 
evaluadora no incluía el apoyo logístico formalizado para llevar a cabo esa actividad. Es importante hacer 
notar que la planificación de grupos focales requiere un esfuerzo logístico importante para identificar 
participantes, preparar una herramienta de evaluación específica y realizar la labor como tal. En 
consecuencia, por no tener los recursos humanos necesarios ni el tiempo adecuado para su debida 
organización, la evaluadora consideró que organizar los grupos focales a último momento era poco 
realista. 
 
No obstante, se tuvo la oportunidad de conversar y de observar a operadores de justicia en espacios 
colectivos. Así, se observó y se conversó con miembros de la Asociación de Juristas del Occidente, en 
una de sus reuniones mensuales en Quetzaltenango. Además, la evaluadora pudo conversar 
informalmente con representantes de varias instituciones del sector de justicia en Chiquimula, durante un 
almuerzo organizado por el ICCPG. 
 
En el marco de la evaluación, las localidades visitadas en el interior de Guatemala no correspondieron a 
los lugares donde fue implementada la metodología completa del Observatorio, en su segunda etapa. Por 

Just Governance Group 
Grupo de Gobernanza y Justicia 

13



 

tanto, el enfoque de esas visitas estuvo en las actividades de fortalecimiento del modelo acusatorio de 
gestión judicial, considerado como un tema importante que, en la primera etapa del Observatorio, fue 
identificado como tal para ser fortalecido. La selección de las visitas fue asumida por el coordinador del 
proyecto del Observatorio, con el aval de la evaluadora, para conocer dos experiencias del proyecto en 
distintas regiones del país y para no complicar la agenda del ICCPG, debido a la visita de la Inter-Church 
Organization for Development Cooperation (ICCO) en el país, la segunda semana de la evaluación. En 
consecuencia, en retrospección, la evaluadora no conoció de primera mano la aplicación del Observatorio 
a nivel departamental o local. 
 
El Observatorio, como metodología de monitoreo del sector de justicia penal, fue implementado en la 
segunda etapa del proyecto a escala regional (Centroamérica) y nacional, en el departamento de 
Huehuetenango y en el municipio de Ixcán. Estas dos últimas experiencias fueron conocidas por medio 
de entrevistas telefónicas y mediante la revisión de los informes correspondientes. La experiencia 
regional centroamericana, en cambio, fue conocida a través de entrevistas con los representantes de la 
UCA y de la FESPAD, quienes llegaron a Guatemala para reunirse con la evaluadora. 
 
Antes, durante y después de su visita a Guatemala (del 6 al 20 de abril de 2008), la evaluadora revisó 
varias publicaciones del ICCPG, diversos documentos metodológicos del Observatorio, las directrices de 
las instituciones del sector de justicia y los informes elaborados por los actores externos en el sector de 
justicia (véase la lista de los documentos revisados en el Anexo D). 
 
 
2. CONTEXTO DE LA JUSTICIA EN GUATEMALA 
 
2.1. Antecedentes 
 
El conflicto armado en Guatemala, que duró 36 años, podría ser caracterizado como el conflicto con la 
mayor incidencia de violaciones graves de los derechos humanos, en comparación a otros países que 
sufrieron conflictos armados durante la misma época (décadas de 1980 y 1990)2. 
 
En Guatemala, se estima que 200 mil personas fueron desaparecidas o asesinadas y que entre 500 mil y 
un millón de personas fueron desplazadas (internamente y hasta 200 mil personas buscaron exilio afuera 
del país)3. Como resultado de los enfrentamientos, hoy en día, las consecuencias del conflicto, 
incluyendo un Estado estructurado bajo la lógica de contrainsurgencia y la polarización de la sociedad, 
continúan afectando los esfuerzos de cambio de ese país. 
 
Los Acuerdos de Paz que fueron firmados entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG), en un largo periodo de más de una década, contienen una plétora de 
reformas para transformar el país en todos sus aspectos. Sin embargo, para fines de este informe, es 
suficiente considerar aquellos acuerdos de mayor relevancia para las reformas en materia de justicia 
penal, sector en el que se enfoca el proyecto del Observatorio, el cual es el objeto central de esta 
evaluación. Tales acuerdos son: 
 El Acuerdo sobre esclarecimiento histórico4, mediante el cual se creó una Comisión para aclarar las 

violaciones de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado en Guatemala. Pese a las 
recomendaciones emanadas de dicha Comisión, por su mandato, no tuvo las atribuciones para 
asignar responsabilidades a individuos o para iniciar procesos judiciales. En su informe, la Comisión 
estimó que 200 mil personas fueron asesinadas durante el conflicto armado y responsabilizó a las 

                                                 
2 Según el Informe Final de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú, casi 70 mil personas murieron en el conflicto armado, 
entre 1989 y 2000 (página 162). Véase el cuadro comparativo sobre los informes de las Comisiones de Verdad en América Latina 
en: http://www.alertanet.org/verdad.html. 
3 Comisión de Esclarecimiento Histórico, Guatemala: Memoria del Silencio, segundo capítulo, párrafo 751 (número de muertos en el 
conflicto armado) y párrafo 2951 (desplazamiento). 
4 El título completo del acuerdo es: Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el esclarecimiento histórico de las 
violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. Fue 
firmado en Oslo, en 1994. 
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fuerzas armadas estatales por la mayoría de las muertes. Hasta el momento, son muy pocos los 
avances con relación a la persecución penal de los autores de crímenes de lesa humanidad que 
ocurrieron durante el conflicto, debido, principalmente, a que se otorgó un amplia amnistía para las 
personas responsables por los hechos violentos sucedidos en los 36 años de conflicto5. No obstante, 
a la fecha, dos casos de masacres terminaron en el sistema guatemalteco de justicia con sentencias: 
el de Río Negro y el de Xamán (que ocurrió después de la firma de los Acuerdos de Paz). 

 El Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, que fue firmado en México, en 
1995, con el propósito de reconocer la identidad y los derechos de los pueblos Maya, Xinka y 
Garífuna, históricamente discriminados y explotados. En términos de derecho indígena, dicho 
acuerdo compromete al gobierno a negociar y a aprobar normas legales que reconozcan los 
mecanismos propios de derecho de esos pueblos, en las mismas líneas del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). De hecho, contrarrestar la exclusión histórica y actual 
de la población vulnerable y predominantemente indígena6 es una lucha constante que sigue 
desafiando a la administración de justicia en Guatemala. Por otra parte, el inciso E del acuerdo 
requiere un reconocimiento de las normas consuetudinarias como mecanismos legítimos para 
gestionar asuntos internos de las comunidades indígenas. Además, según el punto 4 del inciso E de 
dicho acuerdo, las autoridades judiciales, especialmente en materia penal, están obligadas a 
considerar normas tradicionales en las comunidades, cuando llegan casos a los tribunales del 
derecho estatal. 

 El Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad 
democrática, que recién fue concluido en septiembre de 1996, incluye un capítulo sobre el sistema de 
justicia, en el cual se identifican criterios clave para su reforma. Además, el acuerdo detalla reformas 
constitucionales para transformar no sólo el OJ, sino el Estado como tal, en todos sus poderes. 

 
El proceso de paz de Guatemala sufrió un fuerte golpe en 1999, cuando los guatemaltecos rechazaron la 
gran reforma del Estado en una consulta popular. Si bien ésa fue una oportunidad significativa para 
cambiar al menos 50 secciones de la Constitución, incluyendo artículos para ajustar y/o reconocer el 
concepto de nación, el derecho a la identidad, el derecho indígena, los nombramientos judiciales, los 
idiomas oficiales y el mandato militar, los resultados mostraron un país divido, con la región del altiplano 
votando por el “sí” y con las regiones central, sur y oriente rechazando los cambios. 
 
Históricamente, el Estado guatemalteco ha sido débil y, aun en la actualidad, podría ser caracterizado 
como un “Estado captado”, debido al alto índice de influencia y de injerencia de intereses ajenos a la 
administración pública. Al respecto, existe abundante información pública que soporta la percepción de 
que elites y grupos ilegales y clandestinos manipulan las estructuras estatales para sus propios fines. Los 
grupos ilegales, tales como las redes de contrabando y los narcotraficantes, son supuestamente 
responsables por actos violentos de corrupción, pero actúan bajo órdenes de “poderes ocultos”7. Ese 
fenómeno es común en los países posconflicto armado, donde las estructuras contra insurgentes se 
convierten fácilmente en redes paralelas que se infiltran en las estructuras estatales. 
 
Por lo anterior, la transformación del sistema guatemalteco de justicia que apoyaba la contrainsurgencia 
hacia un sistema caracterizado por un Estado de derecho democrático ha avanzado paulatinamente por 
etapas y con resultados muy restringidos. El reto, en consecuencia, no es solamente fortalecer las 
instituciones de ese sector y las capacidades de sus funcionarios, sino liberar al Estado (incluyendo a las 
instituciones responsables de la administración de justicia) de los grupos ilegales y clandestinos. 
 

                                                 
5 Al respecto, la Ley de Reconciliación Nacional, Decreto 145-1996, Artículo 2, afirma: “Se decreta la extinción total de la 
responsabilidad penal por los delitos políticos cometidos en el enfrentamiento armado interno…”. Por su parte, el Artículo 4 extiende 
esa extinción de responsabilidad penal a crímenes comunes relacionados con delitos políticos. 
6 Véase el documento Diversidad Étnico-Cultural: La Ciudadanía en un Estado Plural, Informe Nacional de Desarrollo Humano de 
2005, disponible en: http://www.desarrollohumano.org.gt/UserFiles/PDF/Informes/Diversidad%20Etnico-Cultural/primeraparte.pdf
7 Cfr. en: http://www.wola.org/media/Guatemala/HiddenPowersFull.pdf
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El acceso a la justicia es definido como la posibilidad de que todos y todas puedan acudir a mecanismos 
oficiales y no oficiales para resolver conflictos de manera oportuna y justa8. Esta definición obliga a la 
administración de justicia, tanto de Guatemala como de otro país, a asegurar no sólo un acceso físico o 
procesal, sino también sustantivo, con un remedio justo. 
 
2.2. Situación actual 
 
El siguiente cuadro resume las principales observaciones sobre la situación actual de la justicia en 
Guatemala, con énfasis en el ámbito penal, de actores externos al Observatorio de Justicia Penal. 
 

Problemas de mayor gravedad identificados Avances percibidos en el sector 
Informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) de la gestión 20079

• Investigación y persecución penal muy débil. 
• Mayor debilidad e ineficiencia en dos instituciones: 

el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil 
(PNC). 

• Débil respuesta a los delitos contra las mujeres, 
especialmente a los delitos sexuales por actitudes 
discriminatorias. 

• Continúa la impunidad para las violaciones graves 
cometidas durante el conflicto armado. 

• Falta de mecanismos disciplinarios, de evaluación 
de desempeño de los funcionarios y de sanciones 
debidamente aplicadas por corrupción y por abuso 
de poder. 

• Falta de políticas sobre el acceso de los pueblos 
indígenas a la justicia. 

• Esfuerzos contradictorios en cuanto al pluralismo 
jurídico. 

• En el Plan Estratégico Sectorial para la 
Transformación del Sector de Justicia Penal. 

• Cuatro nuevos juzgados penales de turno. 
• Avances del Ministerio Público, por medio de 

políticas y de instrucciones institucionales, en la 
coordinación de investigaciones criminales con la 
PNC, en la persecución penal y en el sistema de 
gestión de casos. 

• La nueva institución denominada Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses (INACIF) tiene el potencial 
de mejorar la etapa de investigación criminal, pero 
es pertinente que se aclaren sus funciones. 

• Mayor cobertura geográfica por la apertura de siete 
centros de mediación. 

Informe Circunstanciado 2007 del Procurador de los Derechos Humanos10 de Guatemala 
• Promedio de 16 muertos violentos diarios. 
• Altos índices de violencia contra y entre jóvenes, y 

disminución no significativa de homicidios con 
características de ejecuciones extrajudiciales en 
2007 (347 casos en 2007 frente a 395 casos en 
2006). 

• Incremento de casos de homicidios de mujeres, 
algunos mostrando señales de violación, de abuso 
sexual y de tortura. 

• Aprehensión sin orden judicial, y abusos y tortura 
en las detenciones policiales. 

• Discriminación en el sistema penitenciario en el 
trato a personas de escasos recursos, a indígenas, 
a mujeres, y discriminación por nacionalidad. 

• Arbitrariedad en los operadores de justicia, 
especialmente del Ministerio Público, del sistema 
penitenciario y de la PNC. 

• Aprobación de la Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG). 

• Aprobación del Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura. 

• Aprobación de la Convención para la Represión de 
la Trata de Personas y la Explotación de 
Prostitución Ajena. 

• Después de la organización del Archivo Histórico 
de la Policía Nacional, se pudo iniciar la 
investigación de casos y el análisis de las 
estructuras y del funcionamiento de la policía 
(enfocando los casos que ocurrieron entre 1975 y 
1985). 

                                                 
8 Véase Development Assistance Committee - DAC, Equal Access to Justice and rule of Law, Brief; y Vera Institute of Justice, 
Measuring Progress toward Safety and Justice: A Global Guide to the Design of Performance Indicators across the Justice Sector. 
9 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en 
Guatemala (Doc A/HRC/7/38/Add 1/29 enero de 2008). 
10 Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2007 (enero de 2008), 
Informe Anual Circunstanciado, tomo 1, disponible en: www.pdh.org.gt 
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Informe Nacional Guatemala, del Reporte de la Justicia 2006-2007 sobre el estado de la justicia en las 
Américas (Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA)11

• Incremento de la tasa de resolución judicial en 
64.5% con relación al año 2003 (siendo la 
resolución la combinación de sentencias y de 
salidas alternativas). 

• En el Ministerio Público: 86% más de presupuesto 
en 2006, en comparación al año 2000; y 17% más 
de fiscales en 2004, con relación al año 2002 (sólo 
9.8% de mujeres). 

• En el Instituto de Defensa Pública Penal (IDPP): 10 
defensorías indígenas (en 2004 había 137 
defensores, 42.7% más que el año 2002, de los 
cuales 36.5% eran mujeres). 

• En la PNC: 10% de agentes mujeres; menor 
ejecución de presupuesto (en 28%) en 2006, 
respecto al año 2005; y más policías por habitante 
en las zonas rurales que las zonas urbanas. 

• Aproximadamente 25% menos de detenciones en 
2006 de las que fueron registradas el año 2004. 

• Avances importantes en el modelo de gestión del 
proceso penal (duración promedio de 367 días). 

• Sobre la base de las medidas cautelares 
promovidas por el ICCPG en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, el sistema 
penitenciario “inició un proceso de cierre de las 
cárceles a cargo de la PNC” (página 26 del 
informe). 

• En el sistema penitenciario: promulgación de una 
nueva ley (vigente desde abril 2007). 

 
Las personas a las que se entrevistó durante la misión de evaluación, especialmente los operadores de 
justicia, confirmaron los temas más preocupantes en la coyuntura actual de Guatemala. Entre los 
problemas percibidos como de mayor gravedad y urgencia por los entrevistados externos resaltaron: 
 La corrupción de los operadores de justicia, quienes facilitan la intervención de grupos ilegales en el 

sistema de justicia, evitando juicios en su contra. 
 La debilidad de la investigación criminal, que limita la persecución penal de casos de alto impacto 

(homicidios, narcotráfico y abuso sexual de mujeres). 
 La persecución penal en casos de menor gravedad, los cuales podrían ser resueltos mediante salidas 

alternativas. 
 La ausencia de una política pública sobre derecho indígena en un Estado pluricultural. 

 
2.3. Justicia penal 
 
En Guatemala, la situación actual que enfrenta el sector de justicia en todos sus ámbitos, marcada por la 
inseguridad, la impunidad, la corrupción y el abuso de poder, es, por razones obvias, una problemática 
pertinente para las instituciones responsables de la justicia penal. 
 
Cabe señalar que la administración de la justicia penal guatemalteca fue formalmente transformada en 
1994, cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, reemplazando el sistema inquisitivo con 
el sistema acusatorio, que requiere nuevos procedimientos y destrezas profesionales que tanto las 
instituciones del sector como las universidades no contemplaron plenamente. 
 
Actualmente, el proceso penal en Guatemala sigue cinco etapas12: 
 La etapa preparatoria (investigación penal), que está bajo la responsabilidad del Ministerio Público y 

de la PNC. 
 La etapa intermedia, que está dirigida por el juez de primera instancia, quien decide si existen 

fundamentos para someter a juicio al imputado. 
 El juicio oral, que es el momento crítico del proceso en el que las pruebas son presentadas y 

debatidas oral y públicamente frente a un tribunal de sentencia. 
 La etapa de impugnaciones, en la que las partes pueden presentar recursos a una instancia superior, 

para buscar la modificación de la sentencia. 

                                                 
11 CEJA, Reporte de la Justicia 2006-2007, tercera edición, capítulo sobre Guatemala, disponible en: 
http://www.cejamericas.org/reporte/index.php?idioma=espanol
12 Informe 2006-2007 del CEJA, página 23. 
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 La etapa de ejecución, que está bajo la responsabilidad de un juez de ejecución penal, quien 
supervisa el cumplimiento de la pena ordenada en la sentencia. 

 
Mientras que Guatemala logró avanzar en el ámbito normativo de sus reformas de justicia, al parecer, 
resulta imposible que las instituciones con funciones claras en la cadena de la administración de la 
justicia penal puedan esclarecer y sancionar a los autores de delitos de mayor gravedad. En efecto, por 
ejemplo, el año 2007, la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la Integridad de la Persona recibió 3616 
denuncias por casos de homicidio y de lesiones (entre otros delitos contra la integridad física de las 
personas a su cargo de la Fiscalía), y tramitó 180 solicitudes de acusación y 1003 solicitudes de 
desestimación13. Ante esa realidad, es urgente esclarecer y superar las principales razones del bajo nivel 
de respuesta a los altos niveles de violencia en Guatemala. 
 
 
3. EL OBSERVATORIO DE JUSTICIA PENAL 
 
El Observatorio fue concebido como “una auditoría social” del proceso de reforma “judicial”, con una 
metodología de “monitoreo permanente” de la justicia en Guatemala, en los niveles nacional, local y 
temático14. En su segunda etapa, con el apoyo del CIID, el Observatorio fue extendido a Nicaragua y a El 
Salvador, por medio de la Red Centroamericana de Justicia y Seguridad. 
 
Institucionalmente, el Observatorio está asentado en el ICCPG, en la línea programática Eficacia y 
transparencia. En consecuencia, informa sobre las actividades de incidencia de dicha línea. Sin embargo, 
en este punto, es oportuno enfatizar en que el Observatorio se originó como una metodología de 
investigación-acción, la cual, actualmente, es transversal a casi todas las demás líneas programática 
descritas en el Plan Estratégico 2007-2011 del ICCPG. Así, por ejemplo, la metodología del Observatorio 
fue aplicada total o parcialmente tanto bajo parámetros geográficos, en los niveles regional15, nacional16, 
departamental17 y local18, como bajo parámetros temáticos, entre ellos: el observatorio de cárceles19, la 
justicia juvenil20, la investigación criminal21, los delitos fiscales22 y los delitos sexuales y las muertes 
violentas de mujeres23. Esto significa que, en la segunda etapa del Observatorio, existen al menos 12 
aplicaciones de esa metodología. Por otro lado, se conoce que fue realizado al menos un estudio de 
situación referido a la atención policial a las víctimas de delitos24, aunque sin una aplicación de la 
metodología en cuestión. 
 
La metodología completa del Observatorio está compuesta por seis aspectos o temas globales, cada uno 
con subtemas o variables que definen los principios de análisis. Así mismo, cada variable cuenta con 
indicadores de medición desarrollados; de hecho, la versión completa de esta metodología incluye 132 
indicadores. De igual modo, cada indicador tiene identificadas tanto sus fuentes de información como los 
instrumentos para recolectarla. El siguiente cuadro abreviado muestra, justamente, las variables y 
algunos ejemplos de indicadores de medición de los seis aspectos de la metodología del Observatorio: 

                                                 
13 Memorias de Labores, disponible en: http://www.mp.gob.gt/memoria_de_labores.html
14 Véase la página web del ICCPG: http://www.iccpg.org.gt/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=35
15 María Asunción Moreno Castillo (coord.), Observatorio 2006: Funcionamiento del Sistema Penal en Nicaragua. En El Salvador, la 
metodología del Observatorio fue aplicada, pero no ha sido publicado hasta el momento. 
16 ICCPG, “Observatorio de Justicia Penal, Primer Informe Guatemala”, Revista Centroamericana, número 27 (diciembre de 2007). 
17 ICCPG y otros, Informe del Observatorio Judicial de Huehuetenango; e ICCPG, Línea Basal Chiquimula. 
18 ICCPG y Centro de Apoyo en Justicia Penal y Resolución de Conflictos - CEDAP, Informe de Observatorio de Justicia Municipio 
de Ixcán, Quiché, Guatemala (diciembre de 2006). 
19 Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Primer Informe del Observatorio Guatemalteco de Cárceles, 2004. El 
segundo informe del observatorio fue realizado, pero no ha sido publicado hasta el momento. 
20 Nadine Janssens, Observatorio de Justicia Juvenil: Acceso a la justicia, volumen 1; y Nadine Janssens, La privación de libertad, 
volumen 2. 
21 Javier Monterroso Castillo, Investigación criminal. 
22 Investigación sobre delitos fiscales, pendiente de publicación. 
23 María Antonieta Cordón Orellana, Sistema de monitoreo en delitos sexuales y muertes violentas de mujeres en la justicia penal de 
Guatemala. 
24 Luis Ramírez y otros, Atención policial a las víctimas de delitos. 
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Variables Ejemplos de indicadores de medición 

Aspecto Normativo: Correspondencia del conjunto del ordenamiento jurídico con los principios del Estado 
democrático de derecho contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos. 
Varias garantías procesales, 
tales como: derecho de 
defensa y audiencias orales y 
públicas 

• Este aspecto está desarrollado con información descriptiva del contenido de 
las variables con referencia a las leyes correspondientes. 

Aspecto Acceso a la justicia: Capacidad del Estado para cumplir con la obligación de proporcionar a las 
personas los mecanismos adecuados que les facilite acudir al sistema de justicia para resolver el conflicto 
conforme a la Ley. 
Adaptación (capacidad del 
Estado para prestar el servicio 
de conformidad con las 
condiciones físicas, sociales y 
culturales de la población) 

• Distribución territorial de las instalaciones en función del número de 
habitantes, de la composición étnica y del sexo. 

• Tasa de funcionarios por cada 100 mil habitantes. 
• Distancia entre los servicios y la residencia de los usuarios. 
• Facilidades de comunicación y de transporte expresadas en medios, en 

tiempo y en costos. 
• Existencia de centros de información y de atención al público. 

Gratuidad • Número de defensores públicos con relación a las personas pobres 
(desagregado por etnia y por sexo). 

Continuidad • Horarios de trabajo. 
Igualdad (medidas que 
permitan a todas las personas 
acceder a los servicios de 
justicia en condiciones de 
igualdad; medidas para que 
las desigualdades sociales y 
económicas no se 
reproduzcan en el sistema de 
justicia) 

• Porcentaje de funcionarios que hablan el idioma de la región. 
• Tasa de traductores por 100 mil habitantes. 
• Existencia de oficinas de atención a las víctimas. 
• Existencia de mecanismos especiales para tratar a los niños víctimas y 

obtener medios de prueba. 
• Existencia de publicaciones relativas a las funciones de los operadores de 

justicia, conforme a las características de la población. 

Celeridad • Tiempo promedio de asignación del defensor público. 
• Tiempo promedio de duración del proceso penal. 

Aspecto Cultural: Representaciones que del Estado de derecho expresan los actores clave (operadores de 
justicia, medios de comunicación, profesionales de derecho, académicos, líderes sociales) del sistema de justicia 
en sus prácticas cotidianas. 
Percepción ciudadana sobre la 
justicia 

• Porcentaje de personas que aprueban la calidad de los servicios de justicia. 
• Porcentaje de personas que tienen confianza en el sistema de justicia. 

Practicas judiciales • Tasa de prisión preventiva con relación a otras medidas de coerción. 
• Tasas de soluciones anticipadas con relación a los casos que ingresaron al 

sistema. 
• Tipo de decisiones judiciales desarrolladas en audiencias orales. 

Tratamiento de los temas 
judiciales por los medios de 
comunicación 

• Estigmatización de la información del imputado de sectores marginados. 
• Tipo de información sobre la reforma penal y enfoque noticioso. 

Aspecto Organización, gestión, transparencia y profesionalidad: Capacidad del sistema penal para 
responder con eficacia, eficiencia y transparencia a los casos sometidos a su conocimiento. 
Funcionalidad de la 
organización (incidencia y 
autonomía de las agencias, 
centralización o 
descentralización, celeridad en 
las respuestas) 

• Número de denuncias por injerencias internas y externas presentadas por 
los operadores de justicia. 

• Percepción de los funcionarios judiciales sobre las injerencias internas y 
externas. 

Funcionalidad de la gestión 
(mecanismos de comunicación 
interna e interinstitucional, 
separación de funciones 
administrativas y judiciales) 

• Comunicación interinstitucional. 
• Existencia de sistemas especializados de apoyo a la gestión de los 

operadores. 
• Existencia de un sistema unificado de manejo de agendas para las 

audiencias. 
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Profesionalidad de las 
agencias 

• Existencia de carreras profesionales en cada agencia. 
• Criterios y mecanismos de ingreso y de selección. 
• Sistema de evaluación de desempeño. 
• Régimen disciplinario. 

Transparencia (acceso a la 
información, publicidad de las 
decisiones y de las 
actuaciones del sistema, 
ejecución presupuestaria) 

• Existencia de oficinas y de servicios de información pública. 
• Existencia de publicaciones en cuanto a rendición de cuentas. 
• Oficinas de recepción de quejas o de denuncias de faltas administrativas. 
• Libre acceso del público a las audiencias. 

Aspecto Económico: Recursos económicos disponibles, criterios de asignación, forma de inversión, mecanismos 
de control y costos por funcionamiento. 
Criterios de asignación y de 
ejecución presupuestaria 

• Existencia de disposiciones legales que regulan la política de asignación 
presupuestaria, por institución. 

• Criterios de distribución presupuestaria, por objetivos estratégicos. 
• Ejecución respecto al presupuesto asignado. 

Análisis macroeconómico • Variación del costo unitario de casos que ingresan al sistema, según el tipo 
de delito. 

• Tasa de variación del costo unitario de una persona privada de libertad, por 
unidad de tiempo. 

Análisis macroeconómico • Porcentaje del gasto en justicia sobre el gasto público total. 
• Gasto interno por agencia (porcentaje dedicado al personal técnico, 

porcentaje de gasto en justicia por habitante, porcentaje de ingresos por 
parte de la cooperación internacional). 

Aspecto Resultados: Respuestas globales dadas por el sistema de justicia a los conflictos penalmente 
relevantes, expresadas en términos cuantitativos y cualitativos. 
Capacidad de respuesta del 
sistema penal 

• Número de casos que ingresan a cada agencia del sistema, por tipo de 
delito. 

• Respuestas definitivas por agencia. 
• Porcentaje de casos resueltos con relación al porcentaje de casos 

ingresados. 
• Duración promedio de los procesos, por etapas. 

Limitación de derechos como 
respuesta del sistema penal 

• Porcentaje de medidas cautelares aplicadas. 
• Número de capturas, por tipo de delito, por flagrancia y por orden de 

captura. 
• Número y porcentaje de presos sin condena. 
• Número y porcentaje de personas sancionadas (desagregados por etnia y 

por sexo). 
Disfunciones en el desempeño 
de los funcionarios 

• Número y tipo de denuncias por violaciones a los derechos humanos, por 
tipo de funcionario, conocidas por la Procuraduría de los Derechos 
Humanos - PDH (desagregados por etnia y por sexo). 

• Número de denuncias y de sanciones administrativas, por agencia. 
• Cobros indebidos de funcionarios a sindicados y a víctimas. 

Respuesta del sistema a las 
víctimas 

• Perfil de las personas que presentan denuncias al sistema de justicia penal. 
• Número de acuerdos reparatorios. 

 
La mayoría de los aspectos y de las variables de la metodología del Observatorio fue implementada a 
escala nacional en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua, mientras que a nivel departamental y 
municipal se lo hizo en Huehuetenango y en Ixcán, respectivamente. En cuanto a los Observatorios por 
tema específico, por ejemplo, el tema de privación de libertad se enfocó en aspectos relevantes para ese 
sector: las características de la población encarcelada y la situación de los centros de privación de 
libertad. Por otra parte, en el tema relativo a la justicia juvenil, se realizó una investigación sobre el 
acceso a la justicia, aplicando las mismas variables, pero con ajustes a los indicadores, más que todo en 
la variable de igualdad, a la que se integró un indicador sobre el cumplimiento con el Convenio 169 de la 
OIT. 
 
Usualmente, el proceso de investigación del Observatorio pasa por algunas etapas generales, a saber: 
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1. 
Definición 
(ajustes) de los 
aspectos, de las 
variables y de 
las fuentes a 
aplicar en el 
contexto 

2. 
Diseño de 
instrumentos 
y aplicación 
preliminar 
para validar 
y/o ajustar los 
instrumentos 

4. 
Sistematización 
de los datos en 
cuadros 

3. 
Aplicación de 
los 
instrumentos 

5. 
Interpretación 
de la 
información: 
análisis por 
variable 

6. 
Conclusiones 
por aspecto 

 
Cabe señalar que no todo proceso o investigación producto del Observatorio termina con la generación 
de recomendaciones precisas. 
 
Respecto al proceso de acción, el Observatorio no cuenta con un proceso homogenizado, que, en 
general, sigue dos etapas: 
 

1. 
Presentación de 
los resultados de 
la investigación a 
las instituciones 
en el sector o en 
el subsector de 
justicia, en la 
región 
geográfica 
correspondiente 

2. 
Desarrollo de un 
plan de 
capacitación y/o 
de incidencia 
política 

 
 
 
4. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES 
 
4.1. Pertinencia 
 
4.1.1. Coherencia de las investigaciones del Observatorio con problemas identificados en 
la transformación de la justicia 
 
Temas clave del país 
En Guatemala, las reformas en el sector de justicia presentan un avance, al menos en su aspecto formal 
e inicial. En el ámbito normativo, el poder legislativo ha logrado, paulatinamente, aprobar nuevas normas 
que impulsan la democratización y la modernización de los procesos legales y judiciales en el ámbito 
penal. Sin embargo, en la fase de implementación de las normas, se advierten ciertas falencias 
institucionales en cuanto al desempeño profesional, así como una cultura de impunidad, de corrupción y 
de exclusión, que obstaculizan la plena observancia de las normas. 
 
Por su parte, el Observatorio evidencia problemas importantes del proceso de transformación de la 
justicia en los tres países donde es aplicado. A su vez, la metodología completa del Observatorio dificulta 
la profundización de algunos temas clave en el análisis de la coyuntura en Guatemala. En ese sentido, 
por ejemplo, sin considerar entrevistas más largas a los usuarios y a los operadores de justicia, resulta 
difícil evidenciar problemas precisos de discriminación sufridos por grupos marginados o de injerencia por 
parte de grupos ilegales en el aparato judicial. 
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Problemas en la administración de la justicia penal 
El Observatorio es coherente con los problemas identificados en la reforma de la justicia penal de 
Guatemala, mediante la aplicación de cinco de los seis aspectos considerados en su metodología. Los 
aspectos Acceso a la justicia, Cultural, Gestión y organización, Resultados y Económico dejan en 
evidencia las debilidades en el desempeño institucional y profesional en las agencias que son parte del 
sector de justicia. Por su parte, el aspecto Normatividad describe la situación actual de la legislación en el 
país, mientras que los demás aspectos evidencian dónde están las lagunas legislativas que necesitan ser 
cambiadas. Además, el Observatorio permite visibilizar prácticas y actitudes culturales en la 
administración de la justicia, las cuales tendrían que ser transformadas para lograr las reformas a 
cabalidad. 
 
Tomando a Guatemala como ejemplo, las investigaciones del Observatorio son, en general, congruentes 
con los principales problemas críticos del sector de justicia penal, los cuales fueron descritos brevemente 
en la segunda sección del presente informe. Sólo para mencionar algunas investigaciones temáticas, se 
pueden citar las siguientes: la atención policial a las víctimas de delitos, la investigación criminal y la 
violencia contra las mujeres. 
 
Acerca de las investigaciones del Observatorio que aplican una metodología ajustada, éstas tratan directa 
o indirectamente temas importantes como: la situación en las cárceles, el acceso a la justicia juvenil y las 
debilidades en la administración de la justicia penal. Las investigaciones que siguen la metodología 
completa, en cambio, no siempre logran una especificidad sobre cada variable. Así, por ejemplo, es difícil 
estudiar la problemática de la injerencia de los grupos ilegales en el sistema de justicia guatemalteco sin 
precisar los aspectos relativos a la recolección de datos. Por otra parte, las estadísticas generadas dentro 
de las instituciones, en sus procesos administrativos disciplinarios, no categorizan las acusaciones contra 
los funcionarios investigados y sancionados administrativamente; en consecuencia, sus faltas 
administrativas no son visibles al público. De igual modo, los instrumentos de las entrevistas a los 
operadores de justicia aplicados en el Observatorio no averiguan directamente sobre la injerencia de los 
grupos ilegales25. 
 
Los temas transversales para el ICCPG (análisis de género y multiculturalidad) no son suficientemente 
desarrollados e integrados en la metodología del Observatorio (véanse los detalles en el punto 4.2. 
“Efectividad de la metodología”). Con relación al tema de género, éste sí está avanzando 
institucionalmente (véanse los detalles en el punto 4.2. “Efectividad de la metodología”), pero falta su 
integración práctica en las variables y en los indicadores del Observatorio. 
 
Tendencias en el acceso a la justicia 
En las agencias internacionales y en las instituciones especializadas en el tema de acceso a la justicia, la 
evaluadora observó que, en previos estudios, se produjo una transición en el análisis y en la medición del 
tema. En efecto, de un enfoque en el acceso físico o procesal se pasó a un enfoque en el acceso “justo” o 
sustantivo26 a la justicia. Este último requiere indicadores cualitativos que puedan ser integrados en 
varios aspectos de la metodología del Observatorio, especialmente en aquéllos relativos al acceso a la 
justicia y a la cultura. 
 
Condiciones étnicas y culturales 
El Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, descrito en el punto 2.1. de este 
informe, podría servir como documento orientador para medir el cumplimiento del sector de justicia penal 
respecto a los incisos bajo el subtítulo “Derecho consuetudinario” del citado Acuerdo y a la administración 
de la justicia. En esa dirección, por ejemplo, se podrían plantear las siguientes preguntas: ¿los 

                                                 
25 La pregunta 96.3 referida a este tema es: ¿Quién presenta las injerencias externas más frecuentemente?: la prensa, la 
comunidad, la sociedad civil, los militares, el poder económico, los políticos, ninguno. 
26 Véanse, entre otros estudios, DAC, Equal Access to Justice and Rule of Law (OECD, DAC, Mainstreaming Conflict Prevention, 
Issues Brief); y Vera Institute of Justice, Measuring Progress toward Safety and Justice: A Global Guide to the Design of 
Performance Indicators across the Justice Sector. 
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defensores públicos están promoviendo la introducción de evidencia de peritaje cultural? y ¿cómo es 
evaluado el peritaje cultural por el juez de sentencia? 
 
La evaluadora considera que las variables sobre adaptación e igualdad, del aspecto Acceso a la justicia, 
al igual que la variable sobre las prácticas de los funcionarios judiciales, del aspecto Cultural, podrían ser 
reformuladas para contemplar el grado de conformidad del Ministerio Público, del IDDP y del OJ respecto 
a las condiciones étnico-culturales de Guatemala. 
 
En la transformación de la justicia guatemalteca, el concepto de pluralismo jurídico, que aún no ha sido 
definido claramente por el poder judicial o por otros actores, es abordado incipientemente por las 
instituciones del sector de justicia penal, entre ellas: el IDPP, el OJ y el Ministerio Público. Por otra parte, 
el que exista una débil integración de los indicadores y de los instrumentos de recolección de información 
de la metodología del Observatorio, relacionados con la identidad étnica y con la normatividad que regula 
la vida social en la comunidades indígenas de Guatemala, responde a la falta de una posición o 
estrategia del ICCPG que desarrolle su perspectiva sobre multiculturalidad o pluralismo en materia penal. 
 
4.1.2. Acciones de incidencia como resultado de las investigaciones del Observatorio 
 
Identificación de la problemática 
El Observatorio se constituye en una herramienta que evidencia los principales problemas procesales en 
el sistema de justicia penal de Guatemala. Por eso, en sus líneas programáticas, el ICCPG pudo 
identificar rutas precisas para la incidencia y la capacitación de funcionarios públicos. 
 
Evidencia para cambiar normas 
El Observatorio también proporciona al ICCPG información técnica para respaldar proyectos de ley. En 
ese sentido, el ICCPG pudo opinar sobre dictámenes favorables o desfavorables presentados durante 
dos gobiernos: el anterior, de Oscar Berger, y el actual, de Álvaro Colom. Específicamente, el ICCPG 
trabajó con la Comisión de Justicia del anterior Congreso de la República y con el diputado Aníbal García, 
quien fue el vicepresidente de dicha Comisión. De esa manera, el ICCPG incidió exitosamente en las 
reformas al Código Procesal Penal, por medio de un trabajo con la Comisión sobre un dictamen favorable 
a la iniciativa de ley presentada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al mencionado Código. 
 
Las investigaciones del Observatorio de Cárceles y de Justicia Juvenil generaron importantes iniciativas 
de incidencia y de relacionamiento con las autoridades. En relación al Observatorio de Cárceles, el 
ICCPG integra una mesa de derechos humanos de las personas privadas de libertad y de prevención de 
la tortura, junto con la PDH, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) y el IDPP. Esa 
alianza permite el ingreso de personal del ICCPG a las cárceles, para la observación de condiciones, y la 
coordinación entre instituciones del avance en normas y en políticas. El ICCPG hizo un cabildeo en la 
Comisión de Justicia del Congreso sobre el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y, 
también, sobre la Ley de Régimen Penitenciario. Debido a que los Observatorios relacionados con los 
centros de detención evidenciaron violaciones de los derechos humanos, el ICCPG inició acciones 
legales, tales como la solicitud de medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), en relación a un centro juvenil, aunado al litigio estratégico en casos de la aplicación de 
la sanción de la pena de muerte en la CIDH. 
 
Evidencia para cambiar prácticas 
En la primera etapa del Observatorio, se evidenció, por ejemplo, una incompleta aplicación del sistema 
acusatorio en el ámbito procesal penal. En consecuencia, el ICCPG arrancó con un esfuerzo de 
incidencia y de acompañamiento a los operadores de justicia en Quetzaltenango, en Huehuetenango y, 
más recientemente, en Chiquimula, con el objetivo de promover la plena “oralización” en la gestión judicial 
penal. Las entrevistas efectuadas en Quetzaltenango evidenciaron que la aplicación de un nuevo modelo, 
que no sólo cambia la gestión, sino también la cultura judicial, necesitaba acciones paralelas por parte del 
ICCPG en las sedes de las instituciones del sector. En ese sentido, el ICCPG se acercó a la Cámara 
Penal de la CSJ para promover un reglamento de modelo de la gestión judicial que, finalmente, fue 
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incorporado en un reglamento formal de la CSJ en 200527. Actualmente, el ICCPG es integrante de un 
comité de cooperación convocado por los magistrados de la Cámara Penal y por dos agencias 
internacionales: USAID, a través de su programa de Estado de derecho, y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI). 
 
Por otra parte, un diagnóstico relacionado con el Observatorio evidenció la débil atención por parte de la 
policía28 hacia las víctimas de crímenes. En respuesta, el ICCPG está implementando un laboratorio de 
buenas prácticas en la atención de las víctimas, conjuntamente con el Ministerio de Gobernación. La 
primera experiencia será desarrollada en la Comisaría de la PNC, en Mixco (en el sector periférico del 
área metropolitana de la capital), que seguirá los principales pasos de la metodología de buenas prácticas 
(por no usar el término 'proyecto piloto'): diagnóstico puntual, elaboración de una política de atención de 
las víctimas, evaluación de la actuación de la Comisaría dentro de su oficina de protección de las 
víctimas, capacitación y acompañamiento en la Comisaría. 
 
4.2. Efectividad de la metodología 
 
4.2.1. Coherencia entre los valores democráticos en derecho penal y el diseño 
metodológico 
 
El Observatorio no sólo integra valores democráticos en el análisis normativo, sino que, además, en su 
diseño metodológico, logra integrar valores como la transparencia, los derechos procesales, la igualdad, 
la separación de funciones y la independencia. 
 
Generalmente, un proceso colectivo de auditoría social, en sí mismo, puede promover mayor 
transparencia en el sector por medio de la publicidad de los hallazgos. En ese sentido, una divulgación 
más amplia de los hallazgos de las investigaciones podría aumentar el conocimiento de los resultados del 
Observatorio y, por tanto, podría incrementar la presión social para conseguir las reformas hacia un 
sector más transparente y responsable para la sociedad. 
 
4.2.2. Retos reconocidos en la aplicación de la metodología 
 
El personal del ICCPG y sus socios regionales realizaron un análisis FODA del Observatorio en general, 
aunque en sus reflexiones se puede percibir un énfasis metodológico (véanse los detalles del ejercicio en 
el Anexo E). Es importante reconocer que la metodología del Observatorio es amplia y novedosa, y que 
se ha convertido en una herramienta para diagnosticar los problemas concretos en la administración de la 
justicia penal, para luego diseñar iniciativas que ofrezcan soluciones a esos problemas. 
 
Por tratarse de una metodología desarrollada recientemente, no ha pasado por una etapa de revisión, 
hasta el momento. En ese marco, la presente evaluación podría ser considerada como un primer paso 
para una reflexión sobre la metodología como tal. 
 
La evaluadora encontró similitudes entre las observaciones de los actores internos del ICCPG y de los 
socios externos entrevistados, quienes participaron activamente en la fase de implementación de un 
proceso del Observatorio. Los retos de la metodología más comentados fueron los siguientes: 
 Existe un número elevado de indicadores. 
 El énfasis del diseño es cuantitativo y, por tanto, la sistematización de las estadísticas requiere la 

experiencia de alguien formado por tal fin (especialmente para aplicar el software Statistical Package 
for Social Sciences - SPSS). 

 Es necesario ajustar y validar los indicadores para su debida aplicación en el contexto local o al tema 
observado. 

                                                 
27 CSJ, Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales Penales, Acuerdo Nº 24-2005. 
28 Luis Ramírez y otros, Atención policial a las víctimas de delitos. 
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 No siempre existen estadísticas generadas por las instituciones del sector o, si las hay, no son 
desagregadas de manera coherente con los indicadores del Observatorio. 

 Existe la posibilidad de que los datos entregados por las instituciones del sector no sean confiables. 
 Aplicar la metodología completa requiere mucho tiempo y muchos recursos humanos, y podría limitar 

la frecuencia del monitoreo del sector. 
 En la metodología, prevalece un enfoque técnico relacionado con los operadores de justicia, por lo 

que no se promueve una función social del Observatorio. 
 Existen distintas maneras de interpretar los datos. En este punto, resulta importante aprovechar el 

debate con los operadores de justicia y con otros socios. 
 
Es relevante recordar que cualquier aproximación de la metodología encuentra el obstáculo de la falta de 
generación de estadísticas en las propias instituciones del sector de justicia. La falta de un sistema 
estadístico en dicho sector imposibilita un tratamiento completo y complejo de algunos temas. 
Ciertamente, por ejemplo, los datos son desagregados, muchas veces, por delito, por etnia, por género o 
por otra categoría, lo cual no permite mostrar con precisión la fuente de un problema. 
 
El Observatorio fue implementado positiva y reiterativamente en forma completa (nacional y localmente), 
de modo abreviado (por aspecto) y de manera ajustada (por temas específicos). Por tanto, se puede 
apreciar que existe una experiencia acumulada que todavía falta sistematizar. Tanto los actores internos 
como los externos (que conocen bien la metodología) esperan una oportunidad para participar en un 
espacio de debate crítico sobre la metodología. 
 
 
4.2.3. El Observatorio como herramienta de relacionamiento 
 
Existen distintos momentos en la metodología del Observatorio que son propicios para construir 
relaciones de diversa índole. En la presente evaluación, en total, fueron entrevistados 21 individuos de 
agencias externas (sin contar jueces), pero sólo 18 tenían conocimiento de la metodología del 
Observatorio o contacto con el ICCPG, institucionalmente. Por otra parte, de los 13 jueces que fueron 
entrevistados, sólo dos magistrados de la CSJ comentaron sobre la metodología del Observatorio, dado 
que los jueces de primera instancia y de sentencia se relacionan con el ICCPG por medio del 
fortalecimiento del modelo de gestión judicial y no el proceso del Observatorio. Entonces, para esta 
sección, la evaluadora hace referencia a 20 entrevistas. 
 
La necesidad del ICCPG de mejorar su relacionamiento con los actores externos, en distintos momentos 
del proceso, fue un punto enfatizado por la mayoría de los actores externos entrevistados sin presencia 
de personal del ICCPG. Sobre 20 entrevistados, 14 opinaron que el ICCPG podría mejorar su 
relacionamiento en una u otra fase del proceso de investigación-acción. 
 
Etapa de preparación  
En esta etapa, se podrían formalizar alianzas con organizaciones locales o nacionales de la sociedad civil 
y con operadores de justicia. Un proceso participativo y colectivo es fundamental para fortalecer el 
concepto de auditoría social en el sector. 
 
En la elaboración de los indicadores, es importante mencionar que, en la fase de redacción o de ajuste de 
éstos, cabe la opción de invitar a los operadores de justicia, y a sus instituciones a participar, a aportar y a 
validar los indicadores. Esto permitiría tanto precisar las medidas y los instrumentos como fortalecer las 
capacidades institucionales en la recolección de datos29. Según la información revisada por la 
evaluadora, ese proceso colectivo de revisión de los indicadores con actores y con socios externos aún 
no ha sido experimentado. 
 

                                                 
29 Vera Institute of Justice, Measuring Progress toward Safety and Justice: A Global Guide to the Design of Performance Indicators 
across the Justice Sector. 
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En las etapas preparatorias, los investigadores aplicaron los instrumentos como prueba. Esas 
aplicaciones previas dan la oportunidad de ajustar las preguntas en las guías de entrevista y en otros 
instrumentos, para asegurar que la información recogida sea consistente con los indicadores. 
 
De manera efectiva, el ICCPG ha desarrollado relaciones importantes con organizaciones de la sociedad 
civil, para aplicar la metodología del Observatorio. Al respecto, se pueden mencionar las experiencias en 
el municipio Ixcán (con el CEDAP), en Huehuetenango (con varias entidades), en el proceso sobre 
investigación criminal (con el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas - CAFCA y con la entidad 
Seguridad y Democracia - SEDEM) y en el Observatorio de Cárceles (con la PDH y la ODHA). En el caso 
de Ixcán, la organización CEDAP fue la que lideró el proceso, mientras que el actor técnico y el impulsor 
en los otros procesos mencionados fue el ICCPG. 
 
En esta fase del Observatorio, el ICCPG capacitó a estudiantes de derecho en los procesos de 
Huehuetenango y de Guatemala, y en lo relativo a la justicia juvenil. El caso del CEDAP fue un proceso 
incluso más intensivo, dado que su equipo asumió la conducción del proceso completo, con un 
acompañamiento metodológico por parte del ICCPG. 
 
Fase de implementación 
Esta fase requiere un esfuerzo concentrado de un equipo especializado en la aplicación de los 
instrumentos de recolección de información, en la tabulación de datos, en el análisis y en la interpretación 
de la información, antes de redactar el informe correspondiente. 
 
En Huehuetenango, el ICCPG trabajó con la Consejería en Proyectos (PCS), una organización 
internacional que implementa un programa llamado Progobih, con fondos de la Embajada de Holanda. En 
el proceso de investigación, también se involucraron la Universidad Rafael Landívar (URL) y el Centro de 
Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG), para aplicar el 
Observatorio no sólo en el ámbito de justicia penal, sino también en materia civil y laboral. 
 
Tres de cuatro personas entrevistadas sobre el proceso en Huehuetenango mencionaron las relaciones 
difíciles entre el ICCPG y el Comité de Justicia de Huehuetenango, que es un espacio de coordinación 
promovido por un programa de USAID. A pesar de las diferencias de enfoque que generó un debate 
sobre el modelo de gestión judicial, las personas entrevistadas reconocieron que el proceso tuvo como 
resultado un producto importante que permitió una visión sobre la justicia en el interior del país. 
 
En el caso de Ixcán, el CEDAP, una organización pequeña que trabaja en los temas de derechos 
humanos y de resolución de conflictos, pudo superar la resistencia inicial de las autoridades y aplicar la 
metodología del Observatorio, con el asesoramiento del ICCPG. Por ejemplo, el Ministerio Público sólo 
quiso proporcionar datos a un abogado y la revisión de casos en el juzgado fue apoyada por un abogado 
del ICCPG. 
 
La última parte de la implementación es la redacción del informe. Los entrevistados no mencionaron la 
presentación de los resultados de la investigación, salvo uno, quien observó que se podría considerar 
cómo informar de manera más puntual sobre los indicadores. Por su parte, la evaluadora observó que los 
informes no siempre cuentan con recomendaciones. En su opinión, las recomendaciones son clave para 
poder seguir con el monitoreo durante el periodo intermedio de la aplicación completa del Observatorio. 
 
Fase de divulgación, de socialización y de debate 
La divulgación, la socialización y el debate sobre los hallazgos de los estudios del Observatorio son una 
etapa esencial no sólo para dar a conocer los problemas existentes en el sector de justicia, sino para 
iniciar relaciones y procesos que permitan sostener el monitoreo y dar seguimiento a problemas precisos. 
 
Las dos últimas etapas (divulgación/discusión y seguimiento/acción) del proceso fueron las más 
comentadas por los actores externos que conocen el Observatorio u otros procesos del ICCPG. Con 
relación a la divulgación y a la discusión de los resultados de los estudios, siete entrevistados sugirieron 
un mayor esfuerzo por parte del ICCPG para difundir y discutir sus productos de investigación. 
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Por su parte, el personal involucrado en los procesos del Observatorio explicó que los resultados de las 
investigaciones fueron presentados a las autoridades públicas correspondientes. Como ejemplo, se 
pueden citar los siguientes casos: 
 Presentación de los hallazgos en Huehuetenango a los jueces, los fiscales y los abogados, a la URL 

y a la Asociación de Juristas de Occidente. 
 Presentación de los resultados del Observatorio de Justicia Juvenil (aspecto Acceso a la justicia) a la 

Secretaría de Bienestar Social y a los juzgados de justicia penal. 
 Presentación de los hallazgos, por parte del CEDAP, a líderes sociales y a operadores de justicia. 

 
Hasta el momento, el informe nacional fue entregado individualmente a los operadores de justicia y los 
resultados fueron presentados en eventos restringidos. Esa divulgación limitada se debió a la reciente 
publicación de los hallazgos (diciembre de 2007) y a que aún está pendiente la producción de un CD con 
las estadísticas. 
 
Los entrevistados de las entidades u organizaciones que trabajan en el sector de justicia reconocieron la 
alta calidad técnica de las investigaciones del ICCPG y manifestaron su interés en tener la oportunidad de 
recibir la información de primera mano, en analizar los problemas y en conocer las recomendaciones 
generadas. También se consideró necesario discutir y reflexionar sobre la metodología misma. 
Igualmente, se espera un mayor esfuerzo en esta fase y, tal como observó un entrevistado, se requiere 
“someter a la crítica” los hallazgos. 
 
Si bien menos entrevistados mencionaron el siguiente punto, la evaluadora estima importante hacerlo 
notar. El comentario está relacionado con la importancia de hacer llegar los hallazgos de las 
investigaciones, de modo accesible, a diversos líderes sociales en las localidades, para que el monitoreo 
de la justicia sea amplio y se convierta en una verdadera auditoría social. En ese contexto, se podría 
considerar la presentación de algunos aspectos, para promover un debate enriquecedor entre la sociedad 
civil y los operadores de justicia sobre temas específicos (el acceso a la justicia, por ejemplo). 
 
Fase de seguimiento, de incidencia y de capacitación 
Cada investigación presenta acciones distintas en esta última fase del ciclo de investigación-acción. Así, 
algunos procesos aprovechan alianzas con socios para dar seguimiento a las recomendaciones, 
promover iniciativas de ley o desarrollar iniciativas de capacitación o de formación. Por ejemplo, los 
integrantes de la mesa de derechos de las personas privadas de libertad y de prevención de la tortura 
mantienen un monitoreo permanente mediante visitas regulares a los centros de detención de Guatemala. 
Por otro lado, los socios involucrados en la investigación criminal promovieron un proyecto de ley que 
crea un nuevo cuerpo investigativo en el país. El hecho de relacionarse con instituciones que se 
especializan en algunos temas complementarios permite apalancar las fortalezas colectivamente. 
 
Las organizaciones que han tenido o que actualmente sostienen alianzas estratégicas en los procesos del 
Observatorio manifestaron la esperanza de poder mantener y aumentar el trabajo colectivo con los 
equipos del ICCPG. En ese sentido, cuatro entrevistados dijeron que esperaban mayor participación y 
compromiso por parte de los representantes del ICCPG en los comités o en las mesas asociativas del 
sector donde el ICCPG participa. 
 
4.2.4. Grado de incorporación del enfoque de género y de la multiculturalidad 
 
El Observatorio hizo el esfuerzo preliminar de integrar los dos temas transversales en el trabajo 
institucional: el enfoque de género y la multiculturalidad. De hecho, existen indicadores que buscan datos 
sobre la composición de los operadores de justicia que desagregan el sexo y la etnia del personal (en el 
aspecto Acceso a la justicia), los cuales son parte de la metodología general del Observatorio. 
 
Sin embargo, según nueve de los entrevistados internos y externos, y de acuerdo con la opinión de la 
evaluadora, la integración de esos dos temas es, en general, muy incipiente y su tratamiento necesita ser 
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fortalecido. La debilidad de ambos temas en la metodología del Observatorio se debe a una combinación 
de factores, como sostuvieron las mencionadas fuentes: 
 Actores externos e internos: 

 Cerrar la brecha entre formación conceptual e incorporar de manera práctica los temas 
transversales es un reto encontrado habitualmente. (Se entiende que el programa de 
capacitación interna sobre género contempla el acompañamiento de expertas en el tema, quienes 
apoyarán a grupos de trabajo en su proceso de incorporación.) 

 Existe un insuficiente conocimiento y enfoque en derechos humanos, por parte del personal del 
ICCPG, que inhibe la plena integración de los temas transversales. 

 El personal del ICCPG o las personas contratadas para realizar los estudios del Observatorio no 
siempre cuentan con experiencia profesional en los dos temas. 

 Evaluadora: 
 Las variables no reflejan, en su justificación o en su definición, las orientaciones sobre género o 

multiculturalidad como para guiar la elaboración de indicadores. 
 Los indicadores cuantitativos no captan, necesariamente, la sutileza de los dos conceptos 

privilegiados. 
 Las instituciones del sector no generan datos desagregados. Por ejemplo, no piden la 

autoidentificación de los usuarios respecto a su pertenencia étnica y lingüística. 
 La interpretación de datos (por ejemplo, la comparación de respuestas de las entrevistas a los 

usuarios o a los funcionarios con base en el sexo o en la etnia) no contempla un análisis más 
profundo sobre las condiciones de género o étnico-culturales. 

 
Grado de integración de los temas transversales en los aspectos de la metodología 
En el aspecto Acceso a la justicia, existe una variable de igualdad que está definida de la siguiente 
manera: “Medidas que permitan a todas las personas acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios 
de justicia. Adoptar medidas para que las desigualdades sociales, económicas y sociales no se 
reproduzcan en el sistema de justicia”. Los indicadores correspondientes a esa variable (véanse los 
ejemplos en la tercera sección del presente informe) no miden precisamente las condiciones de igualdad, 
sino que, más bien, parecen tener coherencia con la variable de adaptación (capacidad del Estado para 
prestar el servicio de conformidad con las condiciones físicas, sociales y culturales de la población). 
 
En el aspecto Normativo, se pueden identificar variables como juez imparcial y derecho a defensa (más 
en el derecho a un interprete), y la fundamentación de la decisión referida a las variables mediante las 
cuales se pueden analizar los criterios necesarios para que las normas consideren integralmente los dos 
temas. 
 
En el aspecto Cultural, se pueden analizar las diferencias entre las percepciones de las ciudadanas y de 
los ciudadanos sobre los servicios del sector, según su pertenencia de grupo étnico-cultural. Así mismo, 
se pueden analizar ambos temas con la variable sobre medios de comunicación. 
 
En el aspecto Económico, se puede analizar la asignación de presupuesto en las instituciones para 
capacitar sobre los dos temas transversales y la relación del presupuesto asignado a las unidades de 
atención especializada a mujeres y a pueblos indígenas. 
 
En los aspectos Organización, gestión, transparencia y profesionalidad, y Resultados, se pueden precisar 
los indicadores en casi cada una de las variables, siempre con la finalidad de mejorar los datos 
desagregados generados por las instituciones del sector. 
 
Por otra parte, el Observatorio de Justicia Juvenil, en su estudio sobre acceso a la justicia, decidió 
averiguar sobre el grado el reconocimiento de la interculturalidad en los juzgados de paz y en los 
juzgados de menores, aplicando indicadores sobre el uso de peritaje cultural, la disponibilidad de 
interpretes y los mecanismos de coordinación con las autoridades indígenas que resolvieron casos en sus 
comunidades, entre otras medidas. 
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Es importante retomar el punto referido a que la participación de los operadores de justicia y de los 
líderes sociales, en la reflexión sobre la metodología y en la construcción de los indicadores y de los 
instrumentos, podría no sólo mejorar la confiabilidad de la metodología, sino, además, generar cambios 
en los sistemas de recolección de datos en las instituciones del sector. 
 
Profundización conceptual 
Los temas de multiculturalidad y de género podrían ser profundizados en los seis aspectos de la 
metodología del Observatorio con acciones de análisis consecuentes. Por ejemplo, un primero paso, 
podría ser el desarrollo de un breve documento que defina el concepto de igualdad. Ésta no es una 
sugerencia para precisar la variable de igualdad en el aspecto Acceso a la justicia. Al contrario, lo que se 
sugiere que es el ICCPG tenga clara la diferencia conceptual y práctica entre igualdad de oportunidades e 
igualdad de resultados. Un marco conceptual ayudaría a precisar las variables y los indicadores de la 
metodología, respecto a ambos temas. 
 
La evaluadora estima que ese ejercicio conceptual es importante, por haber observado, en las 
publicaciones del Observatorio, distintas perspectivas sobre igualdad. En efecto, en el informe del 
Observatorio de Huehuetenango, en el capítulo sobre justicia penal, el análisis de igualdad se relaciona 
con las condiciones y con las oportunidades30, que requieren un tratamiento diferenciado por acciones 
especiales para personas en condiciones desiguales. En esa misma publicación, y en algunas otras, 
parecería que el criterio para medir la igualdad es la aplicación de las mismas prácticas o servicios de las 
instituciones del sector a todos y a todas, sin hacer diferencias. 
 
Aunque no representa una transversalización en la metodología del Observatorio, el ICCPG realizó 
investigaciones específicamente dirigidas a poblaciones vulnerables. Por ejemplo, es fundamental 
reconocer que el ICCPG, en sus líneas programáticas sobre niñez y violencia, y personas privadas de 
libertad, privilegia a algunos grupos marginados. Algunas otras investigaciones de reciente publicación 
también se enfocaron en la violencia contra las mujeres. Es el caso de la publicación sobre el sistema de 
monitoreo de violencia contra las mujeres, que presenta una matriz de medición que incluye cuatro 
aspectos de la metodología completa para mostrar la respuesta institucional a las mujeres víctimas de 
violencia, la cual se constituye en un ejemplo de una metodología especializada. 
 
En la opinión de la evaluadora, se podría ir un paso más allá, para cruzar la multiculturalidad en una 
metodología especializada sobre género. Por ejemplo, en la publicación apenas citada, el aspecto Acceso 
a la justicia no incluye la variable ni los indicadores de igualdad para averiguar acerca del tratamiento de 
las mujeres a partir de características adicionales, tales como: generación, etnia, cultura, idioma o 
capacidades. 
 
Con un pensamiento conceptual más desarrollado sobre igualdad, se podría empezar a analizar y a 
contemplar la situación de igualdad esperada en el sistema de justicia, con relación al género y a la 
multiculturalidad. 
 
Acción institucional para la integración de los temas 
Respecto a la multiculturalidad, el ICCPG tiene acciones pendientes identificadas en su Plan Estratégico 
2007-2011. Sobre este punto, resulta relevante que el ICCPG aclare su conceptualización sobre 
multiculturalidad o interculturalidad en términos de la justicia en Guatemala, para poder ubicar el derecho 
indígena en el contexto de las reformas de la justicia. 
 
El coordinador del proyecto avanza la posición referida a que el Observatorio debe medir la 
multiculturalidad en el sistema penal estatal de Guatemala. Esa posición es coherente con las 
obligaciones de las instituciones del sector de justicia descritas en el Acuerdo sobre identidad y derechos 
de los pueblos indígenas. La medición u observación de esas acciones (uso de peritaje cultural, entre 
otras prácticas) está pendiente de ser incorporada en los indicadores de la metodología del Observatorio. 

                                                 
30 En Canadá, se identifica como “substantive equality” o igualdad de resultados de la Corte Suprema de Canadá. Véanse las 
páginas 189 y 190 del Informe del Observatorio Judicial de Huehuetenango. 
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En al menos dos de las publicaciones revisadas, se hace mención al derecho indígena, en las 
recomendaciones31, y a la necesidad de desarrollar mecanismos de coordinación. Por tanto, no se 
desconoce que la metodología del Observatorio cuente con un análisis normativo de la coordinación entre 
el sistema de justicia estatal y los sistemas jurídicos de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka. 
 
La evaluadora observó posiciones divergentes e información contradictoria en las entrevistas al personal, 
en las publicaciones revisadas y en el Plan Estratégico del ICCPG32, con relación a los temas relativos a 
los derechos de los pueblos indígenas y a la multiculturalidad. En ese sentido, se pregunta lo siguiente: 
 Si el ICCPG promueve el pluralismo jurídico, ¿cuál es el enfoque o la posición en la que se ubica? 
 ¿El ICCPG apuesta por un sistema jurídico (oficial) multicultural o, más bien, intercultural? 
 Si el ICCPG reconoce institucionalmente el derecho indígena, ¿cómo ajustará sus acciones 

institucionales especialmente con relación a la incidencia a nivel local y a la promoción de 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos? 

 
4.3. Resultados y alcances 
 
En el Anexo F, se puede apreciar un resumen de los resultados reportados por el ICCPG en sus informes 
anuales al CIID. Dicha sistematización de resultados fue realizada para el Plan de Trabajo de la presente 
evaluación y orientó a la evaluadora en la preparación de la matriz de evaluación. 
 
Seguidamente, se expone una valoración sobre los avances conocidos durante la misión de evaluación, 
sin entrar en los detalles de los avances y de los retos de cada resultado. Es importante recordar que la 
evaluadora no pudo conocer cada actividad vinculada con los resultados esperados. 
 
4.3.1. Resultados esperados 
 
Resultados del Observatorio en Guatemala: niveles nacional, departamental/local y temático 
 

Objetivo específico: Los actores clave a nivel local y nacional conocen los principales problemas que 
obstaculizan el avance de la reforma judicial, para incidir en la transformación del sistema de justicia. 

 
La evaluación no fue diseñada para medir con precisión el grado de conocimiento de los actores clave 
sobre los problemas en la reforma judicial. Sin embargo, se concluyó que, efectivamente, el Observatorio 
generó información sobre problemas en la reforma judicial penal y que, desde luego, el ICCPG pudo 
transmitir esa información a los actores clave. La transmisión de los problemas fue evidente en varias 
entrevistas de la evaluación. A continuación, se describen algunos ejemplos de divulgación con los 
actores clave: 
 
Observatorio nacional 
Aunque el informe nacional fue publicado recientemente, el coordinador del proyecto presentó los 
resultados en varios escenarios, incluyendo una conferencia amplia con 150 profesionales de derecho, y 
en espacios a nivel departamental, en tres ocasiones. Los actores políticos del Congreso de la República 
sí conocen los problemas que obstaculizan las reformas como parte de las reformas del Código Procesal 
Penal y el proyecto de ley sobre investigación criminal, sólo para dar dos ejemplos. El coordinador 
también tuvo la oportunidad de presentar los resultados al actual presidente de Guatemala. 
 
Si bien se requiere una estrategia de divulgación del libro, cuando las estadísticas sean insertadas en 
dicha publicación de manera electromagnética, sería aún más importante desarrollar una estrategia de 
socialización y de discusión de los problemas con representantes de las instituciones del sector de justicia 

                                                 
31 Véase el Informe de Justicia Penal, en el Informe del Observatorio Judicial de Huehuetenango y del Observatorio de Justicia 
Juvenil: Acceso a la justicia. 
32 Véase la página 33 de dicho plan. 
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y con la sociedad civil. En las entrevistas a los representantes de las organizaciones internacionales y 
nacionales no gubernamentales se advirtió que no se conocían los hallazgos del Observatorio. 
 
Observatorios departamental/local 
En Ixcán, en Quetzaltenango y en Huehuetenango, los socios que participaron en las investigaciones 
correspondientes explicaron sus esfuerzos de divulgación de resultados a los operadores de justicia. 
 
Observatorio temático 
En las dos visitas de campo, el enfoque del trabajo fue en la gestión judicial. En ese tema, dos 
investigaciones, una en Quetzaltenango y otra en Chiquimula, sirvieron como base para desarrollar las 
actividades de capacitación y de acompañamiento del Observatorio. Las entrevistas a los magistrados y a 
los jueces, tanto en Quetzaltenango como en Chiquimula, demostraron que los operadores de justicia 
conocen los obstáculos de las reformas en su ámbito de acción. En Quetzaltenango, el año 2005, hubo 
un esfuerzo para presentar los resultados del estudio de gestión judicial a la sociedad civil, por medio de 
la mesa de concertación llevada a cabo en esa localidad. 
 
En otras aplicaciones del Observatorio por tema, los equipos de investigación explicaron sus esfuerzos 
por hacer conocer los resultados de sus estudios, especialmente a las autoridades públicas 
correspondientes. Cuando existía un proceso asociativo en la aplicación del Observatorio, como en el 
caso del Observatorio de Cárceles, resultó evidente una amplia divulgación de los resultados. Sin 
embargo, la evaluadora no tuvo la oportunidad de entrevistar a las autoridades del régimen penitenciario, 
para constatar su grado de conocimiento de los obstáculos identificados en el primer informe de dicho 
proceso. 
 
En cuanto a la página web del Observatorio (http://www.observatoriodejusticiapenal.net), ésta fue prevista 
como una herramienta importante de divulgación y de discusión. En el link del Centro de Documentación, 
se puede encontrar información sobre los hallazgos del Observatorio Nacional de Guatemala, organizada 
por variable y por indicador, bajo el subtítulo “Indicadores de Justicia Penal”. De igual modo, bajo el 
subtítulo “Centro de Documentación”, existe una variedad de documentos, incluyendo algunas 
publicaciones del Observatorio del ICCPG. Cabe señalar que la evaluadora, en su primera visita a la 
página web del Observatorio, tuvo problemas para encontrar algunos documentos. Así mismo, en su 
opinión, el diseño de la primera página da mayor visibilidad a noticias y a sitios de interés que a los 
propios estudios del Observatorio. En ese sentido, sería importante incluir un texto breve explicando el 
propósito de dicha página, para ubicar al lector. Sin un texto introductorio, por ejemplo, se podría 
confundir a los visitantes, debido a la información muy esquemática sobre las organizaciones que 
pertenecen al Observatorio (a partir de la información contenida en la página web, se presume que las 
siete entidades son socias del Observatorio) y al Centro de Documentación que difunde los documentos 
del ICCPG, en la mayoría de los casos. 
 
En la revisión del link del Centro de Documentación, la evaluadora encontró varios hits de los documentos 
subidos a la página web en diciembre de 2007 o en enero de 2008. Por ejemplo, el documento más 
consultado (87 hits), contiene el análisis de un dictamen sobre una iniciativa de ley sobre el recurso de 
gracia para los condenados a muerte en Guatemala. El segundo documento más consultado fue el 
Observador Judicial, numeral 47, con 61 consultas. Los resultados del Observatorio Nacional de 
Guatemala, en cambio, fue el menos consultado, aunque el subtítulo no aclara que los documentos 
describen los resultados del Observatorio. Por otra parte, el indicador más consultado fue la tasa de 
funcionarios por cada 100 mil habitantes (indicador 2). Así mismo, el Foro en la página web cuenta con 
cinco usuarios. 
 
En la evaluación, se percibió que varias agencias están interesadas en conocer los problemas 
identificados en los informes del Observatorio. En esa línea, el ICCPG podría desarrollar una estrategia 
de divulgación que incluya: 
 la promoción de la página web del Observatorio, 
 una mayor visibilidad y organización del Centro de Documentación en la página web del 

Observatorio, y 
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 una estrategia de divulgación y de discusión por proceso de investigación. 
 
Específicamente, se sugiere extender la divulgación y la discusión de los productos del Observatorio a las 
organizaciones de la sociedad civil (a nivel nacional y local) que trabajan en los ámbitos de derechos 
humanos, de justicia y de seguridad, así como a los centros universitarios y de investigación, a las 
agencias estatales que no son consideradas actualmente, a las agencias de cooperación de los 
gobiernos extranjeros y a las agencias multilaterales (Organización de los Estados Americanos - OEA y 
oficinas de la ONU). 
 

Resultado esperado 1: Anteproyecto de ley que retome los principios iniciados en el proceso de 
reforma del proceso penal y los Acuerdos de Paz, elaborado en consenso con sectores 
gubernamentales y académicos, y con la sociedad civil. 

 
El ICCPG revisó tres iniciativas de ley, presentadas en 2006, que tenían el propósito de reformar el 
Código Procesal Penal. Mediante la Comisión de Justicia del Congreso de la República, el ICCPG expuso 
sus observaciones sobre las iniciativas y apoyó específicamente un dictamen favorable a una de las tres 
iniciativas33. En términos de las reformas al Código Penal, se está trabajando estratégicamente con la 
Universidad de San Carlos (USAC), entidad estatal autónoma que tiene la facultad de introducir proyectos 
de ley. Se espera que la USAC pueda presentar el proyecto en 2008. 
 

Resultado esperado 2: En tres lugares del interior de la República se realizan propuestas para 
mejorar la administración de la justicia local. 

 
Las propuestas para mejorar la administración de la justicia local parecen estar enfocadas en el tema de 
gestión judicial, es decir, en la promoción del modelo de oralización de las audiencias (véase el resultado 
esperado 3). El modelo de gestión judicial fue aplicado en Quetzaltenango, en Huehuetenango y en 
Chiquimula. 
 
En el municipio Ixcán, el CEDAP continuó trabajando para promover cambios locamente, aunque esa 
labor resultó difícil por la rotación del personal de las instituciones y por no tener acceso a las instancias 
superiores de decisión en la capital. 
 
En Huehuetenango, al parecer, los socios del Observatorio (el Programa Integral de Gobernabilidad de 
Huehuetenango, coordinado por la Consejería en Proyectos, la URL y el CEDFOG) no dieron seguimiento 
a la problemática ni a las recomendaciones de los informes del Observatorio. Sin embargo, está 
redinamizando el trabajo sobre gestión judicial. 
 
Sería importante que el ICCPG considerara la manera de sostener las relaciones iniciadas al realizar la 
investigación del Observatorio, más allá de la publicación de los estudios. Dicha relación sostenida 
fomentará liderazgos locales, dejará capacidades instaladas y promoverá nexos entre experiencias 
locales con las autoridades nacionales. De hecho, la implementación local de propuestas requiere una 
mayor planificación e interacción entre las personas que trabajan directamente en el sector, para el 
ICCPG, y el personal que trabaja en la capital (por ejemplo, los asesores que trabajan localmente en el 
programa de gestión de conflictos y justicia penal, bajo la dirección del Departamento de Capacitación, 
con el Departamento de Investigación). 
 
Así mismo, cabe anotar que no todas las publicaciones incluyen recomendaciones o propuestas precisas 
para mejorar la administración de justicia, sea a nivel local o a nivel nacional. Por ejemplo, en el informe 
del Observatorio Judicial de Huehuetenango, que contiene tres capítulos sobre tres áreas del derecho 
(civil, laboral y penal), se advierte que en los capítulos relativos a la justicia laboral y civil no se presentan 
recomendaciones dirigidas a las autoridades. En el informe del Observatorio de Justicia Juvenil, la 

                                                 
33 Véase el dictamen relacionado con la iniciativa 3560, la cual otorga al Ministerio Público o al Organismo Judicial la función de 
notificar y de citar al individuo, en su domicilio o en su lugar de trabajo, dejando a la PNC un rol activo solamente cuando la persona 
no se presenta a la cita. 
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temática referida a la privación de libertad tampoco incluye recomendaciones, en la última parte. De igual 
modo, en el informe nacional recién publicado, no existen recomendaciones, aunque es cierto que está 
previsto un resumen ejecutivo con recomendaciones para una difusión amplia. Por lo anterior, y para 
poder mejorar la administración de la justicia y dar seguimiento permanente (monitoreo) a los problemas 
encontrados en la reforma de la justicia, sería importante establecer un formato estándar para la 
redacción y el seguimiento de las recomendaciones y de las propuestas de los diagnósticos del 
Observatorio. 
 
Es importante notar que, a solicitud de los operadores de justicia de otras localidades de Guatemala, el 
ICCPG empezó a aportar en los procesos de Zacapa, de Chimaltenango y de Sololá. 
 

Resultado esperado 3: Propuestas para la solución de problemas identificados en el diagnóstico 
sobre la reforma judicial (informe CEJA)-investigación criminal, salidas alternativas y gestión judicial. 

 
El informe sobre la justicia de Guatemala que realizó el ICCPG, juntamente con el CEJA, durante la 
primera etapa del Observatorio, sirvió para identificar problemas específicos a ser superados. 
 
Efectivamente, las actividades mencionadas en el cuadro en Anexo F con relación a los tres temas 
citados, fueron implementadas. La evaluadora percibió que el trabajo de acompañamiento y de 
asesoramiento sobre la gestión judicial es una de las propuestas más exitosas para la mejora de la 
administración de la justicia local. La construcción del modelo de gestión judicial resultó del diagnóstico 
local, del intercambio de información en América Latina y de una experiencia de laboratorio en 
Quetzaltenango. Dicha experiencia sirvió para informar el modelo en Guatemala (formalizado en el 
Reglamento Interno de Juzgados y Tribunales Penales) y los procesos educativos para los jueces de 
otros países, quienes visitaron Quetzaltenango. 
 
Un estudio sobre investigación criminal fue realizado por el ICCPG, con la colaboración de otras 
organizaciones de la sociedad civil (SEDEM y CAFCA). La publicación del estudio incluye un diagnóstico 
sobre la situación de Guatemala con relación a ese tema y un análisis comparativo de los modelos de 
investigación criminal de cinco países más. De manera conjunta, los tres socios promovieron un proyecto 
de ley para establecer una nueva fuerza policial dedicada a la investigación criminal. 
 
Por otra parte, la Unidad de Política Criminal del Ministerio Público fue el principal aliado del ICCPG en la 
propuesta de salidas alternativas. De hecho, fue aprobada una instrucción general para que los agentes 
fiscales aumenten la aplicación de salidas alternativas. Lamentablemente, el jefe de la mencionada 
unidad no estuvo disponible para reunirse con la evaluadora, durante su visita a Guatemala. Por tanto, la 
valoración de los avances de esa propuesta es bastante restringida. A pesar de ello, las dos audiencias 
de primera instancia penal observadas en Quetzaltenango mostraron la necesidad de fortalecer la 
aplicación de la instrucción del fiscal general. 
 
En otro caso observado, el Ministerio Público llevó a cabo la persecución penal de un conflicto social 
entre vecinos, sin saber si una de las partes había causado daños o perjuicios graves. La estrategia del 
ICCPG para dar seguimiento a esa propuesta consistió en trabajar con los agentes fiscales a nivel 
departamental/local. En consecuencia, los oficiales del Ministerio Público participan en espacios 
organizados por el ICCPG, aunque, actualmente, no existe una relación formal con el fiscal general, por 
diferencias políticas. 
 

Resultado esperado 4: Informe de monitoreo periódico y permanente sobre la situación del sistema 
penitenciario. 

 
Una de las fortalezas reconocidas del ICCPG es, precisamente, el monitoreo del sistema penitenciario, 
que no abarca, solamente, las condiciones de los centros de detención, sino también la aplicación de la 
pena de muerte y de la tortura, y el trato cruel, inhumano o degradante. Además, el ICCPG realiza 
diagnósticos específicos sobre la cárcel de mujeres y los centros de detención para menores, los cuales 
están bajo la supervisión de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala. 
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El ICCPG continúa sus acciones de monitoreo del sistema penitenciario, conjuntamente con la PDH y con 
la ODHA, por medio de la mesa de derechos humanos de las personas privadas de libertad y de 
prevención de la tortura. En dicha mesa, también participa el IDPP, según información recibida durante la 
evaluación. De hecho, existe un convenio interinstitucional entre las cuatro entidades, y la mesa, que es 
liderada por la ODHA, está desarrollando un plan de trabajo anual con los compromisos asumidos por 
cada una de las instituciones. Según los socios participantes en esa mesa, el ICCPG tiene pendiente 
incorporar o retomar las actividades resultantes de ese trabajo en su plan anual de la gestión 2008. Sobre 
esta experiencia, un entrevistado comentó lo siguiente: “las relaciones en la mesa son dispersas; no son 
sistemáticas. El ICCPG no tiene una agenda clara de trabajo en la mesa”. 
 
El primer Observatorio fue realizado en 2004, con la PDH. Ese trabajo asociativo permitió que una 
organización de la sociedad civil, el ICCPG, pueda entrar a las cárceles con la entidad Ombudsman, 
como es el PDH. El segundo diagnóstico fue realizado en 2007, con ciertos ajustes a la metodología del 
Observatorio. Si bien las variables empleadas fueron las mismas que se aplicaron hace tres años, los 
indicadores y las fichas de recolección de datos cambiaron. En consecuencia, surge la pregunta sobre si 
se puede o no hacer una valoración de los avances. Por otra parte, está pendiente la publicación de ese 
segundo diagnóstico. 
 
El monitoreo del sistema penitenciario proporcionó información de primera mano, la cual aporta a otras 
actividades de incidencia del ICCPG, tales como el litigio estratégico y el cabildeo con el poder legislativo. 
 

Resultado esperado 5: Monitoreo permanente sobre el funcionamiento de la administración de la 
justicia penal juvenil. 

 
En la línea programática sobre niñez y violencia, se estuvo monitoreando la situación de los menores 
privados de libertad desde hace varios años, aunque recién en 2006 se empezó a aplicar la metodología 
del Observatorio, con ciertos ajustes. Inicialmente, se decidió realizar el diagnóstico por partes o por 
aspectos, comenzando por la situación en los centros de privación de libertad. Luego, se continuó con el 
diagnóstico sobre el acceso a la justicia. Ambos diagnósticos fueron publicados en 2007. Cabe destacar 
que esa división de temas facilitó la generación y el seguimiento de las recomendaciones o de las 
propuestas específicas. 
 
Como segundo paso, se hizo una revisión de los indicadores y de los instrumentos de medición, para 
adaptarlos al tema de justicia juvenil y para profundizarlos con relación al tema transversal de 
multiculturalidad. 
 
Según se pudo advertir, los hallazgos de ambos diagnósticos contribuyen a transparentar la información y 
a sostener los argumentos y las recomendaciones para las autoridades. Respecto a la situación de la 
población detenida en centros de atención, las autoridades colaboraron en la realización del estudio y, 
luego, validaron los resultados. Sin embargo, los avances con los directores de la Secretaría de Bienestar 
Social (todos con formación militar) se estancaron. Las razones por las que las autoridades cancelaron 
las visitas del equipo a los centros de detención podrían ser varias. En este punto, es importante 
mencionar que el ICCPG descubrió evidencia de tratos crueles y de tortura en uno de los centros, motivo 
por el cual solicitó medidas cautelares al sistema interamericano de justicia. 
 
En el estudio sobre el acceso a la justicia, existen recomendaciones dirigidas a promover el 
reconocimiento de la interculturalidad, a fin de mejorar la situación de los adolescentes indígenas en el 
sistema de justicia juvenil. 
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Resultado esperado 6: Las autoridades del sistema de justicia, del gobierno y del poder legislativo 
conocen los principales avances y desafíos de la reforma judicial, a 10 años de su implementación. 

 
De acuerdo con el informe narrativo del primer año del proyecto del Observatorio, en 2004, se realizaron 
actividades para conmemorar los 10 años de reforma del Código Procesal Penal de Guatemala. 
 
Durante la evaluación externa, se percibió un mayor conocimiento de los avances y de los desafíos 
identificados por los Observatorios, tanto en las instancias legislativas, en las organizaciones socias de la 
sociedad civil y en algunas instituciones estatales, entre ellas el IDPP, como por parte de los operadores 
de justicia a nivel local. Esta observación es coherente con el uso de las estadísticas y de los hallazgos 
del Observatorio, que podrían influir en el poder legislativo y promover el modelo de gestión judicial en 
Quetzaltenango y en Chiquimula. Por tanto, el ICCPG tiene mayor acercamiento y mayor relación directa 
en esos espacios. 
 
Si bien la evaluadora no tuvo la oportunidad de reunirse con todas autoridades, incluyendo las del 
Ministerio de Gobernación, del Ministerio Público y de la Secretaría de Bienestar Social, por medio de 
otras entrevistas, pudo constatar que el personal del ICCPG mantiene relaciones estrechas relativas a los 
temas pertinentes con los directores institucionales o, por lo menos, con profesionales de medio rango. 
En ese sentido, los profesionales están implementando nuevas prácticas, las cuales fueron adquiridas 
como conocimiento, ante los avances y los desafíos del proceso de reforma. 
 
Resultados regionales 
 

Objetivo específico: Monitoreo permanente y coordinado del funcionamiento del sistema de justicia en 
tres países centroamericanos (Guatemala, El Salvador y Nicaragua), para realizar acciones de 
incidencia en el fortalecimiento de la justicia penal en la región. 

 
Los tres países lograron implementar el Observatorio y, al parecer, la experiencia fue novedosa y 
enriquecedora en cada lugar. Los socios UCA, de Nicaragua, y FELPAD, de El Salvador, aplicaron la 
metodología con ajustes a su realidad, de acuerdo con su propio cronograma y en función de sus propias 
posibilidades de recursos económicos y humanos, y de sus fortalezas institucionales. El análisis FODA de 
las experiencias está contenido en el Anexo E. 
 
La realización del Observatorio en cada país tomó el ritmo de cada uno de los socios. Por tanto, las 
acciones de incidencia fueron implementadas nacionalmente y no a nivel regional. 
 

Resultado esperado 1: Fortalecimiento de la Red Centroamericana de Justicia y Seguridad como un 
espacio para la difusión, el análisis y la incidencia. 

 
Ahora que cada institución ha terminado su informe sobre el Observatorio (solo está pendiente publicar 
los resultados de la FESPAD), se están realizando actividades de difusión y/o de incidencia nacional, 
para así planificar la manera de avanzar regionalmente como Red. 
 
Hasta el presente, el Observatorio ha sido el hilo conductor para la Red. El año 2005, en una reunión 
regional, el ICCPG presentó la metodología del Observatorio a los socios de Nicaragua y de El Salvador, 
así como a los representantes de las instituciones de Costa Rica, de Panamá y de Honduras. En el último 
tiempo, la comunicación y el interés continúan centrados en las tres instituciones que actualmente 
participan en el Observatorio. 
 
A la fecha, la Red aún no ha sido formalizada bajo un acuerdo de gobernanza (respecto a la conducción, 
a la gestión y a la participación). Sin embargo, sería importante tanto desarrollar un plan de trabajo sobre 
temas en común, investigaciones compartidas y acciones de incidencia, como definir su modalidad de 
gestión en red, para hacerla crecer y para sostenerla. En ese sentido, la web podría servir de punto focal 
para aglutinar y visibilizar su acción en red. 
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Resultado esperado 2: Lineamientos para una metodología de monitoreo permanente de la justicia en 
la región centroamericana basada en la propuesta de Guatemala. 

 
La metodología del Observatorio fue compartida y discutida entre los representantes de los tres países 
centroamericanos. Así mismo, su aplicación fue ajustada a los contextos institucional y nacional. Para 
lograr una dinámica regional del Observatorio, metodológicamente, se identificaron aprendizajes y 
algunos retos importantes: 
 Si bien existieron espacios de interacción entre los tres coordinadores del proyecto, en los tres 

países, no se contó con espacios para los investigadores y para los académicos involucrados en el 
proyecto en los que se pudieran compartir y solucionar las dificultades encontradas. 

 A pesar de que se mantuvo el mismo indicador, algunas veces, la aplicación de la metodología del 
Observatorio fue diferente entre los países (por medio del seguimiento de casos judiciales, por 
ejemplo). 

 La investigación de primeras fuentes requiere una experiencia técnica e instrumentos específicos que 
no tienen las organizaciones de la sociedad civil. 

 Dado que el Observatorio se centra en una investigación cuantitativa, el manejo de estadísticas fue 
un reto importante en el análisis de los datos. 

 No fue posible incluir una perspectiva económica, debido a la falta de experiencia institucional y a la 
carencia de fondos para contratar a economistas. 

 La aplicación de la metodología completa es costosa. 
 
Los socios de Nicaragua y de El Salvador consideran esa primera experiencia como una etapa de 
aprendizaje. Por tanto, esperan mejorar la investigación, para poder aplicar una versión abreviada 
anualmente y el proceso completo cada cuatro o cinco años. Los aprendizajes principales de los socios 
de otros países fueron similares para los equipos de investigación del ICCPG. 
 

Resultado esperado 3: Tres informes nacionales de Guatemala, de El Salvador y de Nicaragua, y un 
informe comparativo a nivel de los países. 

 
En diciembre de 2007, el ICCPG publicó el Informe Nacional de Guatemala. Por su parte, en 2006, la 
UCA publicó su informe sobre el funcionamiento del sistema penal de Nicaragua, después de un proceso 
de socialización y de validación con los operadores de justicia penal. La FESPAD, en cambio, tiene 
pendiente publicar su diagnóstico. 
 
En esa etapa del proyecto del Observatorio, no se logró elaborar el informe comparativo. Sin embargo, se 
pretende compartir y analizar los informes, a fin de fomentar las condiciones propicias para las reformas 
de la justicia, aun cuando las instituciones, internamente, no siempre quieran ser autocríticas. Para ese 
fin, la Red podría generar una competencia sana, con un enfoque de propuestas que visibilicen buenas 
prácticas en temas que son específicos y relevantes para los funcionarios de la administración de la 
justicia en cada país. 
 

Resultado esperado 4: Las instancias de definición de políticas regionales y nacionales conocen las 
propuestas de la Red Centroamericana de Justicia y Seguridad. 

 
Este resultado fue alcanzado, principalmente, en el ámbito nacional, gracias a los esfuerzos 
institucionales de cada socio y no por las propuestas de la Red como agrupación. 
 
En Nicaragua, en un seminario amplio, la UCA presentó sus hallazgos a las autoridades institucionales 
del Ministerio Público, del Organismo Judicial, del sistema penitenciario y de la policía, las cuales leyeron 
el informe con anticipación y respondieron, en plenaria, para completar la información. De igual modo, el 
informe fue difundido en la Comisión Interinstitucional de Justicia. Al respecto, el socio nicaragüense 
aseguró que los problemas identificados en el informe fueron considerados por las autoridades. Así, por 
ejemplo, en el Ministerio Público, se abrió una oficina de atención a las víctimas. 
 

Just Governance Group 
Grupo de Gobernanza y Justicia 

36



 

En El Salvador, el socio es una organización de la sociedad civil que, a lo largo de su historia, ha 
sostenido una perspectiva crítica del sistema de justicia. Esa trayectoria inhibió la discusión abierta y la 
incidencia con algunas instituciones estatales. Sin embargo, la FESPAD mantuvo una relación estrecha 
con la Asociación de Jueces, donde fueron presentados y ratificados los hallazgos. También fue posible 
contradecir los argumentos de algunos sectores, los cuales propusieron un anteproyecto de ley que 
consideraba reformas procesales penales que retrocederán la democratización de la justicia penal en ese 
país. Por ejemplo, los resultados del Observatorio ofrecieron argumentos con relación a dicha propuesta, 
tales como: la eliminación de los jueces de paz, el incremento de poderes a los agentes fiscales y la 
prolongación de la detención preventiva. 
 

Resultado esperado 5: Propuesta de un sistema de monitoreo permanente, coordinado y 
autosostenible en la región. 

 
Este resultado está pendiente de ser estudiado colectivamente entre las tres instituciones de la región. 
Los socios de Nicaragua y de El Salvador proponen desarrollar y aplicar una metodología “ligera” o 
abreviada, que coincide con sus posibilidades institucionales. Es decir, una metodología que no requiera 
recursos económicos y recursos humanos que sobrepasen sus capacidades institucionales. 
 
Resultados institucionales 
 

Objetivo específico: El ICCPG fortalece su capacidad institucional para monitorear el funcionamiento 
de la administración de la justicia. 

 
La evaluadora observa que el énfasis del proyecto del Observatorio no se concentró en este objetivo 
específico de fortalecimiento institucional, aspecto que vale la pena impulsar, especialmente en lo que se 
refiere a la ubicación y a la integración institucional del Observatorio. Sin embargo, el hecho de aplicar la 
metodología en varias líneas programáticas tuvo el efecto no esperado de plantear el Observatorio como 
una herramienta institucional. 
 
A partir de la revisión de los informes narrativos del proyecto, entregados al CIID por el ICCPG, se advirtió 
que este objetivo es analizado con relación a la realización de actividades con actores externos, a nivel 
nacional e internacional. Así mismo, se conoció que dichos informes describen los retos de la página web 
del Observatorio bajo este objetivo. En el presente informe, ya se trataron muchos de estos aspectos en 
la sección sobre la Efectividad de la metodología. 
 

Resultado esperado 1: Equipos de investigación, de análisis y de incidencia capacitados y 
coordinados (se invitará a responsables de investigación de El Salvador y de Nicaragua). 

 
Según las entrevistas al personal del ICCPG y a los socios regionales, se realizaron dos talleres de 
capacitación que trataron los siguientes temas: la metodología del Observatorio, las técnicas para realizar 
investigación social y los planes de incidencia. Una coordinadora del proceso investigativo manifestó que 
los equipos de investigación no fueron suficientemente preparados para aplicar los instrumentos del 
Observatorio. El reto referido a tener que aprender a realizar entrevistas con operadores y con usuarios 
del sistema de justicia también fue reconocido por los dos socios regionales. 
 
La mayoría de los investigadores del ICCPG tiene una formación en las facultades de Derecho, las 
cuales, en general, no desarrollan temáticas relativas a las técnicas de investigación social o de campo. 
Por ello, varias personas entrevistadas estimaron que es importante elaborar un manual sobre 
investigación social. El acompañamiento de un especialista en esta actividad y del Observatorio de Ixcán 
fue un avance importante para desarrollar las capacidades de investigación social en el ICCPG. 
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Resultado esperado 2: Mecanismos de coordinación y de divulgación del ICCPG fortalecidos. 
 
A pesar de que este resultado no es muy preciso, según la información obtenida a partir de los reportes 
narrativos, está relacionado con las alianzas estratégicas que mantiene el ICCPG para coordinar e 
implementar sus iniciativas. Cabe señalar que, en los informes narrativos, no se describen mecanismos 
institucionales, sino, más bien, experiencias o eventos realizados. 
 
Con relación al Observatorio, en la sección 4.2. (“Efectividad de la metodología”) del presente informe, se 
describe en mayor detalle el relacionamiento estratégico en procesos de investigación y de acción en 
Guatemala. 
 
Internacionalmente, el coordinador del proyecto desarrolló relaciones para promover y retroalimentar el 
Observatorio y sus actividades complementarias. En esa dirección, por ejemplo, se presentó el 
Observatorio, así como otras investigaciones jurídicas, en Chile y en España, entre otros países. Así 
mismo, se contribuyó en procesos de educación judicial en América Latina, por invitación del Instituto 
Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). 
 
A nivel nacional, a pesar de los avances importantes en algunos procesos de investigación, las 
entrevistas mostraron la necesidad de fortalecer y de extender las relaciones interinstitucionales a las 
organizaciones de la sociedad civil y a los mandos altos de las instituciones del sector de justicia de 
Guatemala. De igual manera, destacó la importancia de mantener tales relaciones, aun cuando una 
iniciativa puntual haya concluido. En ese sentido, la evaluadora considera que se podría otorgar más 
participación a la sociedad civil en el monitoreo del sector de justicia, de tal modo que, dentro del 
Observatorio, sea de mayor importancia profundizar en el impulso de las reformas al sistema de justicia, 
hecho que no concierne, solamente, a las organizaciones especializadas, como el ICCPG, y a algunos 
operadores de justicia, sino también a los guatemaltecos y a las guatemaltecas que viven las 
consecuencias del sistema judicial actual. 
 
A nivel institucional, es central notar que la divulgación de los productos de los procesos de investigación-
acción es una responsabilidad de los propios equipos de investigación, mientras que la divulgación de las 
publicaciones regulares del ICCPG es una responsabilidad del Departamento de Divulgación y 
Relacionamiento de esa institución, por lo que ese departamento se encarga de distribuir las 
publicaciones a las instituciones estatales que son objeto de capacitación del ICCPG. Dado que el 
relacionamiento del mencionado departamento con las agencias de cooperación tiene que ver con el 
desarrollo de proyectos y la entrega de información institucional, las acciones de divulgación, de 
socialización y de discusión de productos específicos queda bajo la responsabilidad de cada equipo de 
investigación. 
 
Actualmente, el reto para el ICCPG y para sus socios de Guatemala y de otros países de Centroamérica 
es identificar otros problemas principales encontrados en los informes nacionales, preferiblemente por 
medio de un proceso participativo, para generar nuevas iniciativas que permitan transformar prácticas 
concretas. 
 
4.3.2. Resultados no esperados 
 
El perfil del proyecto del Observatorio no contempló su institucionalización como una metodología 
transversal en el ICCPG. Sin embargo, durante su misión de evaluación, la evaluadora observó que, aun 
con diferencias en su aplicación, la metodología sí fue integrada institucionalmente. Dicha integración no 
se dio solamente en el Departamento de Investigación, sino que los hallazgos de los estudios también 
aportaron a los planes de incidencia y de capitación del ICCPG. Por tanto, todo el personal está 
familiarizado con la metodología y comprende la utilidad de su aplicación. El Observatorio logró ser una 
herramienta útil gracias a los datos empíricos que recoge. 
 
Externamente, con una relación iniciada en 2001, el ICCPG pudo compartir la metodología del 
Observatorio con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), en República Dominicana, por medio 
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de intercambios entre el personal de ambas instituciones. En 2004, la FINJUS arrancó un proyecto con el 
financiamiento de la Unión Europea. El coordinador del Observatorio, Luis Ramírez, fue contratado como 
consultor en la fase de diseño del proyecto. La FINJUS adoptó los ejes fundamentales del Observatorio, a 
excepción del aspecto Económico, y ajustó los indicadores y los instrumentos de la metodología al 
contexto dominicano. La fase de recolección de información fue apoyada por una red de organizaciones 
de ese país. En la fase de incidencia, el énfasis de la FINJUS fue más social y estuvo anclado en la 
sociedad civil, mientras que observaron que el enfoque del ICCPG es más técnico y dirigido a los 
operadores. Esta experiencia demuestra la posibilidad de replicar la metodología del Observatorio con 
ajustes a otras circunstancias. 
 
Alcances 
El CIID ha adoptado una metodología a seguir, desde el diseño de una iniciativa hasta su evaluación 
interna, denominada “mapeo de alcances”, cuyo enfoque se orienta a cambiar los comportamientos de los 
socios directos. En el proyecto del Observatorio, dicho mapeo de alcances no fue aplicado, aunque la 
evaluadora pudo observar, fácilmente, que la fase de acción del Observatorio posibilitó la incidencia del 
ICCPG en el cambio de comportamientos de los operadores de justicia. Por ejemplo, en las iniciativas 
relacionadas con el modelo de gestión judicial, con operadores de justicia de Quetzaltenango, de 
Chiquimula y de Huehuetenango, especialmente jueces de primera instancia y de sentencia, las prácticas 
de los jueces y de sus asistentes sí fueron transformadas. 
 
Actualmente, el reto para el ICCPG y para sus socios en Guatemala y en Centroamérica es identificar 
otros principales problemas presentados en los informes nacionales, preferiblemente por medio de un 
proceso participativo, para generar nuevas iniciativas de transformación de prácticas concretas. 
 
4.4. Sostenibilidad 
 
4.4.1. Capacidades instaladas en las instituciones participantes 
 
Las entrevistas realizadas durante la evaluación revelaron una variedad de respuestas respecto a una 
pregunta sobre las capacidades instaladas. Cada proceso contempló a actores distintos y, en algunas 
ocasiones, no hubo un traslado de experiencias hacia otra institución, sino que las capacidades internas 
del ICCPG fueron mejoradas. 
 
El proceso con el CEDAP, en Ixcán, fue reconocido por todos los involucrados como una experiencia 
exitosa. Los miembros del equipo del CEDAP aprendieron a realizar una investigación de esta naturaleza, 
con el acompañamiento metodológico del especialista del ICCPG. Sin embargo, no autoconfían en su 
capacidad para reaplicar la metodología del Observatorio sin un acompañamiento técnico por parte del 
ICCPG. Esta observación podría ayudar en la formación y en el acompañamiento que el ICCPG realice 
con sus socios en el futuro. 
 
En Huehuetenango, varias instituciones participaron en la investigación. No obstante, parecería que tales 
instituciones (la URL y el CEDFOG, por ejemplo) no están involucradas en el proceso de seguimiento. 
Las personas entrevistadas opinaron que las capacidades no fueron instaladas, por no tener una 
estrategia específica para asegurar ese aspecto. 
 
En Quetzaltenango, la Asociación de Juristas Occidentales mostró un interés y seguimiento continuo e 
importante a los problemas encontrados en la administración de la justicia penal. El ICCPG reconoce que 
la lección de Quetzaltenango podría ser replicada en otras localidades. Es decir, es fundamental cultivar 
un liderazgo local independiente del ICCPG, que tiene raíces en el lugar, para promover capacidades y la 
continuidad del proceso de monitoreo. 
 
Las capacidades del personal del ICCPG, de la UCA y de la FESPAD fueron instaladas 
institucionalmente, en la medida en que las mismas personas siguieron trabajando en esas instituciones. 
Se conoce que existieron cambios en la FESPAD y, también, en el equipo del Observatorio de Cárceles 
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del ICCPG. En ese sentido, sería importante impulsar la sostenibilidad institucional, mediante iniciativas 
de formación técnica y un protocolo de investigación elaborado específicamente para el Observatorio. 
 
Para desarrollar un monitoreo permanente, tanto a nivel nacional como a nivel local, sería necesario 
fortalecer las capacidades en investigación social y empírica en las instituciones estatales y de la 
sociedad civil. Para dejar instaladas esas capacidades, se requiere un proceso de planificación y de co-
implementación con los socios identificados (universidades, organizaciones no gubernamentales e 
instituciones estatales) en la capital y en el interior del país. 
 
4.4.2. Auditoría social en materia de justicia 
 
En los Términos de Referencia de esta evaluación, figura una pregunta específica sobre auditoría social: 
¿Se han trasladado experiencias de fortalecimiento institucional para la auditoría social en materia de 
justicia? En este punto, la evaluadora presenta un breve análisis sobre ese tema. Al respecto, es 
importante notar que no se trata de un término aplicado en el proyecto del Observatorio. Más bien, el 
proyecto propone un monitoreo permanente del funcionamiento del sistema de justicia, sin avanzar en el 
concepto de auditoría social. 
 
En los documentos revisados en el marco de esta evaluación, la auditoría social, como concepto, 
presentó dos interpretaciones principales (véase el Anexo D). En la primera, el término fue utilizado por 
diversas empresas para mostrar su responsabilidad social hacia sus consumidores. En la segunda, el 
concepto fue entendido como un proceso social de ciudadanía para monitorear el desempeño del 
gobierno en un tema específico. En Centroamérica, la metodología fue desarrollada ampliamente en 
Honduras, en el monitoreo de la implementación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza a nivel 
municipal34. En Guatemala, se estudió la experiencia de auditoría social a nivel municipal en 
Quetzaltenango35. 
 
Con relación a la auditoría social de la justicia, una búsqueda restringida por la web reveló pocas 
experiencias en América Latina. Sobre este tema, sería interesante comparar experiencias con la 
Comisión Andina de Juristas, la cual ejecuta una auditoría social al sistema judicial en Perú. La 
experiencia en República Dominicana también es reconocida como un proceso de auditoría social. 
 
El Observatorio de Justicia Penal está aplicando un proceso de monitoreo o auditoría, aunque, en la 
opinión de la evaluadora, la parte social es menos estudiada y desarrollada en la metodología del 
Observatorio. Sin embargo, la experiencia con el CEDAP trasladó una metodología de monitoreo al sector 
de justicia penal a una organización local. En Huehuetenango, también se registró un esfuerzo inicial de 
realizar una auditoría social. Sin embargo, al parecer, las organizaciones de la sociedad civil y la 
universidad no continuaron el proceso de monitoreo. 
 
En el ICCPG, se planteó la metodología de investigación del Observatorio. Para convertirla en una 
auditoría social, se necesita considerar la participación de otros actores sociales en cada momento del 
ciclo de monitoreo, es decir, en las etapas de investigación-acción mencionadas en la sección 4.2. del 
presente informe. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
5.1. Pertinencia 
 
 El Observatorio de Justicia Penal, en todas sus manifestaciones, es un proceso de investigación que 

permite captar y visibilizar los principales desafíos con relación a la profundización de las reformas de 

                                                 
34 El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), vinculado a la Red de Justicia y Seguridad, en 
ocasiones anteriores, aplicó una metodología de auditoría social. 
35 Centro Pluricultural para la Democracia “Kemb’al Tinimit”, Documento de Estudio: Auditoría social. 
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la justicia en Guatemala. Así mismo, es una herramienta que posibilita acciones de incidencia muy 
concretas, sobre la base de evidencias empíricas para cambiar no sólo las normas, sino también las 
prácticas cotidianas en el ámbito de la justicia penal. 

 Las acciones de incidencia que sobresalen como iniciativas exitosas son acciones que repercuten en 
proyectos de ley y en la promoción del modelo de gestión judicial a nivel local y departamental, a 
pesar de que esta última fue sensible políticamente (además de costosa) con algunas de las 
instituciones, tales como: el IDPP, la Cámara Penal y el Programa de Estado de Derecho de USAID. 

 
5.2. Efectividad de la metodología 
 
 La metodología del Observatorio es una propuesta ambiciosa y novedosa que surge de una 

experiencia institucional y de intercambios de largo aliento en espacios internacionales. 

 La metodología fue aplicada exitosamente en términos geográficos y temáticos. 

 Aunque el ICCPG y el Observatorio se preocupan por grupos marginados, en investigaciones 
específicas, hace falta una mayor integración transversal de género y de multiculturalidad en los 
indicadores del Observatorio. 

 Es posible separar la metodología por aspecto, para realizar estudios de mayor profundidad sobre 
temas o poblaciones específicos. 

 El proceso de investigación-acción del Observatorio podría ser aprovechado de mejor manera para 
profundizar relaciones con instituciones estatales y de la sociedad civil. Las relaciones con las 
organizaciones de la sociedad civil son importantes para fortalecer la promoción de la auditoría social 
de la justicia. 

 
5.3. Objetivos alcanzados 
 
5.3.1. Observatorios nacional, local y temático 
 
 Las investigaciones temáticas y locales posibilitan un diagnóstico preciso que aporta, también, a las 

recomendaciones y a las propuestas concretas sobre las reformas para las autoridades 
correspondientes. 

 El Observatorio contribuye a la incidencia política con argumentación técnica. 

 El monitoreo podría ser permanente y continuo, en la medida en que el ICCPG logre una metodología 
abreviada que pueda ser aplicada con facilidad tanto por el propio Instituto como por los socios 
locales, nacionales y centroamericanos. La versión completa podría ser realizada cada cuatro o cinco 
años, para medir el progreso de las reformas en el sector de justicia. 

 En algunas ocasiones, la divulgación, la socialización y el debate de los hallazgos fueron débiles. 
Ésta es una parte importante del proceso de investigación-acción que debe ser fortalecida. 

 

5.3.2. Observatorio regional 
 
 La Red Centroamericana de Justicia y Seguridad es todavía incipiente. Por tanto, necesita determinar 

su razón de ser (intereses compartidos) y su modalidad operativa, así como la manera de sostenerse. 

 Los socios en Nicaragua y en El Salvador dan seguimiento al Observatorio en cuanto a las 
propuestas específicas para mejorar la administración de la justicia. Sin embargo, resultará difícil 
aplicar periódicamente la metodología completa si no se consiguen mayores recursos económicos y 
humanos. 
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5.3.3. Institucionalmente 
 
 El ICCPG podría fortalecer más sus capacidades de investigación empírica y social, aunque sus 

publicaciones son siempre reconocidas como aportes valiosos para las reformas procesales penales. 

 Lograr alianzas de largo plazo, aprovechando las fortalezas institucionales de los socios, facilitaría 
tanto la transferencia de capacidades técnicas como la permanencia del monitoreo o de la auditoría 
social del sector de justicia. Así mismo, apalancaría los conocimientos especializados de cada socio. 

 
5.4. Sostenibilidad 
 
 El Observatorio, como proceso de monitoreo permanente que surge de la sociedad civil, podría ser 

sostenido en la medida en que las alianzas estratégicas sean fortalecidas y mantenidas mediante una 
participación activa en cada momento del proceso (diseño, aplicación, análisis, divulgación e 
incidencia). 

 El Observatorio podría retroalimentarse por medio de alianzas internacionales en temas específicos. 
Por ejemplo, el Observatorio de Cárceles podría aportar y aprender de los procesos de monitoreo 
carcelario que realicen otras oficinas de Ombudsman en Centroamérica o en América Latina, a través 
de las redes regionales correspondientes (entre ellas, el Consejo Centroamericano de Procuradores 
de Derechos Humanos o la Federación Iberoamericana de Ombudsman). 

 El aspecto Acceso a la justicia podría ser fortalecido mediante alianzas con organizaciones 
nacionales e internacionales que se preocupan por el tema o por grupos marginados. A nivel 
nacional, por ejemplo, algunas agencias estatales (como la Defensoría de la Mujer Indígena), no 
gubernamentales (como la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales - ASIES) y mixtas 
(como la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia) realizaron 
recientemente estudios sobre el acceso a la justicia estatal de los pueblos indígenas, pero sin aplicar 
una metodología amplia como es el Observatorio. 

 
6. RECOMENDACIONES 
 
6.1. Al ICCPG 
 
Al ICCPG se le propone considerar las siguientes recomendaciones con relación al Observatorio. 
 
General e institucional 
1. Situar al Observatorio como espacio institucional, de modo que demuestre su integración o 

transversalización como una herramienta de investigación, de incidencia, de relacionamiento y de 
capacitación en el ICCPG. 

2. Formar un equipo interdisciplinario para conducir el Observatorio. 

3. Profundizar las estrategias institucionales de justicia penal en relación de género y de 
multiculturalidad. Identificar métodos para asegurar la transversalización de esos temas en la 
práctica. 

4. Debatir su aproximación institucional sobre la multiculturalidad en la justicia y formar al personal en 
cuanto a ese tema. 

5. Desarrollar e implementar una estrategia de relacionamiento con socios estratégicos que oriente a los 
equipos de investigación en cada etapa del proceso (investigación, incidencia o capacitación de 
funcionarios). 

 
Metodología del Observatorio 
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6. Sistematizar académica y socialmente la experiencia desarrollada con la metodología del 
Observatorio, paso a paso, con una reflexión crítica y detallada. 

7. Conformar un equipo interdisciplinario mixto (personal del ICCPG, académicos nacionales, socios 
nacionales y centroamericanos, y operadores de justicia), para revisar la sistematización y debatir y 
ajustar la metodología con el propósito de: 

 Fortalecer y aclarar el análisis teórico de cada aspecto y de cada variable. 

 Aclarar y precisar la integración del análisis de género en cada aspecto de la metodología. 

 Trabajar con el equipo específico contemplado en el Plan Estratégico Institucional, en el cual se 
define “la visión y propuesta institucional con respecto a la justicia y los derechos de los pueblos 
indígenas”36, para asegurar la concordancia de esa visión o estrategia con cada aspecto de la 
metodología. 

 Reformular o desagregar los indicadores, para lograr en ellos la transversalización de género y de 
multiculturalidad. 

8. Identificar las falencias o las ausencias en los datos generados por las instituciones del sector de 
justicia (sobre la base de la sistematización de la experiencia) y socializar la información con la 
Instancia Coordinadora y la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la 
Justicia, dado que ambas están considerando la manera de mejorar los sistemas estadísticos en el 
sector de justicia. 

9. Desarrollar una metodología abreviada de justicia penal que capte los principales indicadores y que 
pueda ser aplicada con mayor facilidad, localmente o por separado (por aspecto), por universidades y 
por organizaciones de la sociedad civil. 

10. Conformar una instancia mixta, con operadores de justicia y representantes de la sociedad civil 
(incluyendo a organizaciones de mujeres y de las comunidades indígenas), para afinar el diseño 
metodológico, como primer paso en su validación, antes de su aplicación. 

 
Procesos alrededor del Observatorio 
11. Fortalecer las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil, en cada momento del proceso, 

para promover la sostenibilidad del Observatorio y para aprovechar los conocimientos especializados. 
En ese sentido, se podría considerar la aplicación conjunta y regular del aspecto Acceso a la justicia 
con socios de organizaciones representantes de mujeres y de indígenas, entre otros grupos 
marginados. 

12. Estudiar el concepto y la metodología de la auditoría social, para integrar los aspectos importantes de 
ésta en el proceso de investigación-acción del Observatorio, en cuanto a la participación continua de 
otros actores de la sociedad civil. 

13. Diseñar una estructura (tabla de contenido modelo) para las publicaciones, que contenga una 
descripción de la metodología y del proceso, un resumen ejecutivo, las conclusiones por aspecto y 
las recomendaciones pertinentes. 

14. Planificar e implementar actividades y procesos de divulgación, de socialización y de debate sobre los 
hallazgos, para dar a conocer y retroalimentar las conclusiones y las recomendaciones de las 
investigaciones del Observatorio. Por ejemplo, se podrían considerar las siguientes actividades en la 
capital y/o en el interior del país: 

 conversatorios mixtos entre la sociedad civil y los representantes de las instituciones del sector, 

 desayunos de trabajo en las instituciones del sector, 

 presentaciones en las universidades, 

                                                 
36 Véase la página 33 del Plan Estratégico Institucional, la cual contiene la propuesta para desarrollar una estrategia y las acciones 
en cuanto a la justicia penal y a los derechos de los pueblos indígenas. 
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 presentaciones en las instancias donde ya participa el ICCPG (las mesas sobre acceso a la 
justicia y modernización, la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de 
la Justicia, la mesa de derechos humanos de las personas privadas de libertad y de prevención 
de la tortura, entre otras), 

 presentaciones dirigidas a las agencias de cooperación y a las agencias del Sistema de las 
Naciones Unidas. 

15. Aprovechar la página web del Observatorio, para perfilar el centro de documentación y facilitar la 
comunicación sobre temas específicos (mediante foros) con actores nacionales e internacionales. 

 
6.2. A la Red Centroamericana de Justicia y Seguridad 
 
A la Red se le recomienda: 
 
1. Definir la Red sobre la base de un propósito compartido entre los integrantes. 

2. Confirmar la estructura de gobernanza y los métodos de toma de decisiones. 

3. Considerar las modalidades efectivas para compartir conocimientos, facilitar la comunicación y 
generar propuestas innovadoras. 

4. Aprovechar la página web del Observatorio de Justicia Penal para aumentar el perfil de la Red y 
compartir información. 

 
6.3. Al CIID 
 
Al CIID se le sugiere considerar las siguientes recomendaciones: 
1. Fomentar vínculos entre el Observatorio de Justicia Penal y proyectos de otros países (del CIID o no), 

que contemplen el monitoreo del sector de justicia por medio de la investigación empírica, para 
retroalimentar el análisis académico y técnico sobre el tema. 

2. Aportar económica y técnicamente a la sistematización, a la profundización conceptual y a la revisión 
de la metodología del Observatorio, como próximo paso. 

3. Explorar otras experiencias en América Latina que puedan aprender de y compartir con los 
observatorios temáticos sobre: justicia juvenil, cárceles, violencia contra la mujer, investigación 
criminal y crimen fiscal. 

4. Ampliar sus relaciones interinstitucionales con el ICCPG, más allá del espacio del Observatorio, y, por 
tanto, de las direcciones y de las líneas programáticas de la institución, para relacionarse con el 
Instituto de manera integral y para no concentrar su comunicación y su apoyo a una sola línea 
programática. 

5. Capacitar al equipo del Observatorio en la metodología “mapeo de alcances”, para precisar los 
cambios esperados en los actores clave por medio del proceso investigación-acción. Dicha 
metodología tiene mayor coherencia con el Observatorio que el sistema aplicado actualmente (de 
objetivos y resultados esperados). El “mapeo de alcances” daría especificidad a las acciones de 
incidencia y de capacitación que realiza el ICCPG, sobre la base de los problemas identificados por el 
Observatorio en el sector de justicia. 

6. Compartir experiencias con el ICCO de Holanda, que es uno de los socios de cooperación que apoya 
institucionalmente al ICCPG, para conocer su experiencia de relacionamiento interinstitucional. 

7. Considerar el apoyo institucional al ICCPG, si concluye que existen las condiciones previas.  Estas 
condiciones son: el desarrollo de estrategias y de capacidades internas con relación a la 
transversalización práctica de los conceptos de género y de multiculturalidad (o interculturalidad), el 
desarrollo de una estrategia de relacionamiento con los actores estratégicos y, por supuesto, el 
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desarrollo de una gestión institucional eficaz y transparente (fuera de la competencia de esta 
evaluación). 

 
ANEXO A: Términos de Referencia 

 
NOMBRE DEL PUESTO:  
 
Un consultor internacional, para evaluar el desarrollo del Observatorio Judicial. Depende del CIID si es 
también necesario involucrar a un evaluador interno.  
 
 
ANTECEDENTES: 
 
El Observatorio Judicial es un programa de investigación y acción permanente sobre los aspectos más 
importantes del Proceso de Reforma Judicial, realizado desde la Sociedad Civil, con la finalidad de incidir 
en la democratización de los cambios en la administración de justicia, ayudando a transparentar su 
funcionamiento a partir de una observación crítica y que proporcione propuestas viables. 
 
En la mayoría de los países de Centroamérica, después de décadas de regímenes autoritarios, se ha 
iniciado un proceso de democratización, el cual, para garantizar su sostenibilidad, requiere la 
transformación profunda de sus institucionales. En mayor o menor medida, con excepción de Costa Rica, 
las características generales son las siguientes: sociedades post conflicto, conflicto durante el cual se 
produjeron graves violaciones a los derechos humanos atribuidas en su mayoría a instituciones de 
seguridad del Estado. La incapacidad del sistema de justicia para hacer frente a esta dinámica es 
evidente, incluso se le atribuye ser responsable de las mismas violaciones.  
 
La reforma del sistema de administración de justicia adquiere, en este momento histórico post conflicto y 
de transición, una importancia trascendental en la búsqueda de la paz, en especial para los más 
vulnerables económica, cultural y socialmente. Esta importancia puede ser expresada en diversos 
aspectos: en primer lugar, porque existe una fuerte demanda para que la justicia se constituya, en 
condiciones de igualdad, en un escenario de gestión de la conflictividad social, con la capacidad de 
sustituir a los métodos violentos del pasado; en segundo lugar, su intervención deberá realizarse con el 
respeto a los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos 
humanos; en tercer lugar, con la capacidad real de enfrentar a los poderes tradicionales, en especial los 
sectores políticos, económicos y militares, que han convertido a la justicia en su aliada para garantizarse 
impunidad; y en cuarto lugar, disminuir los niveles de arbitrariedad, cuando se trata de juzgar a personas 
pertenecientes a sectores de mayor vulnerabilidad económica, social y cultural. 
 
La variedad de propósitos que implican la reforma de la justicia en sociedades post-conflicto en 
Centroamérica, que en términos generales se refiere a que sea eficiente y respetuosa de los derechos 
humanos, la conforma como un elemento central para la legitimación del sistema democrático. La 
participación de la sociedad civil dentro de este proceso es fundamental, no solo por el factor de 
legitimación de los cambios, que ya de por si constituye un aporte central que fortalece la democracia, 
sino también porque las instituciones del Estado responsables de su transformación han demostrado, 
hasta el momento, incapacidad de transformarse así mismos. De esta forma, la sociedad civil, además de 
constituirse en un ente con capacidad de monitorear el proceso, deberá proveer propuestas viables que 
enriquezcan y acompañen los cambios estructurales para satisfacer las demandas de justicia. Esto es 
posible, en la medida en que se desarrollen, desde una perspectiva independiente del Estado, sistemas 
de monitoreo sobre el proceso de reforma judicial, los cuales tengan la capacidad de evidenciar el estado 
de situación, sus problemas estructurales y su evolución en el tiempo. Si este monitoreo se realiza desde 
una metodología conjunta, permitirá el intercambio de experiencias que enriquecerán la propuesta 
nacional. 
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El problema objeto del programa se concentra en identificar en el tiempo la evolución de las 
problemáticas centrales del proceso de la reforma de la justicia penal en países post conflicto, 
(Guatemala, El Salvador y Nicaragua), transparentar su funcionamiento y elaborar propuestas, con base 
a información empírica, para la incidencia nacional y regional, constituye la principal preocupación del 
programa Observatorio de la Justicia Penal. La naturaleza de las propuestas pretenden abarcar los 
aspectos estructurales de la reforma: normativos, de acceso a la justicia, culturales, gestión y 
organización del sector justicia, de resultados y económicos. De esta manera, el proceso de reforma de la 
justicia penal, como factor importante de democratización, se convierte como el problema y objeto de 
estudio, esto desde una perspectiva de la sociedad civil. 
 
Entendemos por reforma de la justicia penal al  pprroocceessoo  eessppeeccííffiiccoo,,  hhiissttóórriiccaammeennttee  aaccoottaaddoo  yy  ccoonn  
ccaarraacctteerrííssttiiccaass  eessppeecciiaalleess,,  qquuee  bbuussccaa  rreemmoovveerr  eessttrruuccttuurraass  aarrccaaiiccaass  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  jjuuddiicciiaalleess,,  
eenn  ccoonnssoonnaanncciiaa  ccoonn  oottrrooss  pprroocceessooss  ssoocciiaalleess  yy  ppoollííttiiccooss  ttaammbbiiéénn  eessppeeccííffiiccooss  ((ddeemmooccrraattiizzaacciióónn,,  ffiinn  
ddee  ccoonnfflliiccttooss  aarrmmaaddooss,,  mmooddeerrnniizzaacciióónn  ddeell  EEssttaaddoo)),,  yy  pprrooccuurraa  aarrmmoonniizzaarr  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  eessee  
ssiisstteemmaa  jjuuddiicciiaall  ccoonn  llooss  pprriinncciippiiooss  ccoonnssttiittuucciioonnaalleess,,  llaass  nnoorrmmaass  ddee  llooss  PPaaccttooss  IInntteerrnnaacciioonnaalleess  ddee  
DDeerreecchhooss  HHuummaannooss,,  llaass  rreeggllaass  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa  mmooddeerrnnaa  ee  iinntteeggrraaddaa  aall  ccoonntteexxttoo  mmuunnddiiaall,,  nnuueevvooss  
pprriinncciippiiooss  ddee  ggeessttiióónn  yy  eeffiicciieenncciiaa  ddeell  EEssttaaddoo,,  rreeggllaass  ddee  ccoonnttrrooll  yy  sseeppaarraacciióónn  ddee  ppooddeerreess  pprrooppiiooss  ddee  
llaa  RReeppúúbblliiccaa,,  llooss  pprriinncciippiiooss  ggeenneerraalleess  ddee  llaa  ddeemmooccrraacciiaa  yy  eell  EEssttaaddoo  ddee  DDeerreecchhoo..  
 
1. Objetivo General 
 
Contribuir en el proceso de implementación de una reforma judicial conforme al Estado de Derecho, de tal 
manera que acompañe los procesos de transición hacia la democracia en los países post conflicto de la 
región Centroamericana.  
 
2. Objetivos Específicos 
 

2.1  Los actores clave a nivel local y nacional conocen los principales problemas que obstaculizan 
el avance de la reforma judicial para incidir en la transformación del sistema de justicia. 

 
2.2 Monitoreo permanente y coordinado del funcionamiento del sistema de justicia en tres países 

centroamericanos (Guatemala, El Salvador y Nicaragua) para realizar acciones de incidencia 
en el fortalecimiento de la justicia penal en la región. 

 
2.3 El ICCPG fortalece su capacidad institucional para monitorear el funcionamiento de la 

administración de justicia. 
 
 
OBJETIVO DE LA CONTRATACION: 

El programa observatorio finaliza su segunda etapa y es necesario identificar, en términos generales, el 
nivel de cumplimiento de sus resultados, lecciones aprendidas en este segunda etapa e identificar las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para el seguimiento del programa. Estos elementos de 
evaluación son importantes, pues las instituciones deberán tomar decisiones estratégicas de seguimiento 
relacionadas con: diseminar la experiencia metodológica dentro de las instituciones participantes (UCA, 
FESPAD, ICCPG) para garantizar la sostenibilidad; proponer la metodología de monitoreo de la justicia a 
otras organizaciones de la sociedad civil de Centroamérica para fortalecer la Red de Justicia 
Centroamericana; y diseñar procesos de capacitación para aplicar la metodología en otras regiones.  

La evaluación del programa responderá, entre otras, a las siguientes interrogantes: 

1. ¿Las investigaciones realizadas durante el observatorio evidencian la problemática central del 
proceso de transformación de justicia? 



 

2. ¿Responde el diseño metodológico a las características del objeto de estudio desde una 
perspectiva estratégica? ¿qué ajustes se sugieren? 

3. ¿Cuáles cambios se generaron en el proceso de trabajo institucional a partir de la 
implementación del observatorio de justicia penal?  

4. ¿Qué obstáculos encontraron los equipos de investigación para la comprensión, aplicación, 
recopilación, sistematización e interpretación de la información producida? 

5. ¿Permite el Observatorio de Justicia Penal el intercambio de experiencias en la región 
centroamericana y en el interior del país? 

6. ¿Se han trasladado experiencias de fortalecimiento institucional para la auditoria social en 
materia de justicia? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en este aspecto? 

7. ¿Qué propuestas de cambio se han producido a partir de la información producida en el 
Observatorio? ¿Qué acciones de incidencia se han realizado? 

8. ¿Qué capacidades instaladas han desarrollado las instituciones participantes? 
9. ¿Generó el programa alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado para la 

solución de problemas puntuales? En caso afirmativo, describir algunas prácticas concretas. En 
caso negativo, explicar porqué no se generaron estas alianzas. 

10. ¿Incorpora la metodología de trabajo el enfoque de género y de multiculturalidad? En caso 
afirmativo ¿cómo los incorpora? En caso negativo Porqué no los incorpora 

11. ¿Se alcanzaron los resultados previstos? En caso afirmativo en qué medida se consideran 
cumplidos. ¿Se lograron resultados no previstos?  

12. ¿Cuáles son sus recomendaciones para profundizar en el aspecto metodológico, divulgación, 
intervención e incidencia?  

 
RESULTADO FINAL 
 
Al finalizar la consultoría se entregará formalmente el informe final firmado y productos asociados, en 
soporte electrónico e impreso, que contendrá un resumen ejecutivo de 1 a 4 folios. Adjuntará como 
anexos la documentación de soporte de la asesoría técnica. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 

• Entrevistas con los equipos de investigación y funcionarios del sistema de justicia involucrados en 
el programa 

 
• Revisión de la metodología, sus instrumentos de investigación y métodos de de sistematización. 

 
• Revisión de informes del proyecto entregados al CIID. 

 
• Entrevistas con los directores de las instituciones  

 
• Entrevistas con directores responsables políticos de las instancias de justicia  

 
• Visitas a lugares en donde el proyecto tuvo presencia 

 
 
LOCALIZACION: 
 
La evolución tendrá como punto de referencia la Ciudad de Guatemala y se realizarán visitas a las sedes 
de las instituciones participantes: FESPAD en El Salvador; UCA, en Nicaragua. Para el componente 
nacional, se realizarán visitas al interior del país de Guatemala: Quetzaltenango; Huehuetenango; Ixcán; y 
Chiquimula.  
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DEPENDENCIA JERARQUICA:  
 
El consultor internacional trabajará coordinadamente con el Coordinador General del Programa 
Observatorio de Justicia y con la persona que designe el CIID.  
 
 
PERÍODO DE ELABORACION:  
 
Se sugiere entre 15 y 20 días.  
 
  
CALIFICACION REQUERIDA: 
 
CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES: 

• Profesional de las ciencias sociales 
• Conocimiento del proceso político de Centroamérica 
• Experiencia en el sistema de justicia penal.  
• Experiencia en trabajos de investigación  
• Conocimiento del desarrollo de los procesos de reforma judicial en América Latina. 

 
CUALIDADES REQUERIDAS 

• Dinamismo 
• Dedicación y esfuerzo para lograr objetivos. 
• Trayectoria de compromiso. 
• Responsabilidad. 
• Excelentes relaciones humanas, con capacidad de coordinación. 
• Principios éticos en temas de investigación social 

 
 
 FORMAS DE PAGO:   
 
A través de un contrato a resultados y entrega de documentos al CIID 
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ANEXO B: Plan de Trabajo de la Evaluación (Sin Anexos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Borrador de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitado por: 
Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, Canadá (CIID) 

Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) 
 
 
 
 

Entregado por: 
El Grupo de Gobernanza y Justicia (GGJ) 

 
 
 
 

10 de marzo de 2008
 
 

1. Introducción  
 
1.1 Antecedentes 
 
El Programa de Paz, Conflicto y Desarrollo del Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo (CIID) ha estado apoyando al proyecto denominado Observatorio de Justicia 
Penal - segunda etapa, desde agosto de 2004. El Observatorio es un programa de 
investigación e incidencia en reforma de justicia penal implementada por el Instituto de 
Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) en colaboración con 
actores locales en Guatemala y socios en El Salvador y Nicaragua.  
 

 49



 

El Objetivo General del proyecto es “contribuir en el proceso de implementación de una 
reforma judicial conforme al Estado de Derecho, de tal manera que acompañe los procesos 
de transición hacia la democracia en los países post conflicto de la región centroamericana”. 
 
Los tres objetivos específicos del proyecto son: 
 Los actores clave a nivel local y nacional conocen los principales problemas que 

obstaculizan el avance de la reforma judicial para incidir en la transformación del sistema 
de justicia.  

 Monitoreo permanente y coordinado del funcionamiento del sistema de justicia en tres 
países centroamericanos (Guatemala, El Salvador y Nicaragua) para realizar acciones de 
incidencia en el fortalecimiento de la justicia penal en la región.  

 El ICCPG fortalece su capacidad institucional para monitorear el funcionamiento de la 
administración de justicia.  

 
Se infieren por estos objetivos que el proyecto del Observatorio, impulsado por ICCPG, 
propone incidir en tres escenarios de desarrollo:  
i) en Guatemala al nivel nacional y local 
ii) en El Salvador y Nicaragua por medio de dos instituciones socias (FESPAD y UCA), y 
iii) en ICCPG mismo al nivel institucional. 
 
 
1.2 Evaluación Externa 
 
En el diseño de la segunda etapa del Observatorio fue contemplada una evaluación externa, 
a realizarse durante el proyecto, para propiciar un espacio de reflexión. Ahora bien, la 
segunda etapa está culminando en mayo de 2008 y la presente evaluación tiene el propósito 
de identificar resultados, lecciones aprendidas, fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas del Observatorio. (Ver los Términos de Referencia en Anexo A).  
 
El ICCPG espera retroalimentar la iniciativa con los elementos de análisis mencionados en el 
anterior párrafo. Específicamente, se busca tomar decisiones estratégicas en relación a la 
sostenibilidad de la metodología del Observatorio y su posible difusión y réplica en otras 
regiones.  
 
El CIID identificó a Kimberly Inksater del Grupo de Gobernanza y Justicia para realizar la 
evaluación y ella fue contratada con el aval del coordinador del proyecto del Observatorio en 
ICCPG. La Sra. Inksater es una abogada canadiense con experiencia profesional y 
académica en derechos humanos y justicia en países en conflicto o en procesos de 
transición post conflicto armado.  
 
Se espera que la evaluación sea una herramienta para el diálogo entre las partes y sirva de 
orientación para ajustar objetivos, estrategias y actividades del Observatorio. El Grupo de 
Gobernanza y Justicia concibe el ejercicio como un proceso de aprendizaje para todas las 
partes.  
 
2. Actividades Preparatorias  
 
Para la presente fase preparatoria de la evaluación, la evaluadora recibió una orientación 
general del proyecto por medio de una reunión de orientación con el oficial del programa, 
Marku Gottsbacher y la anterior oficial Colleen Duggan. También se le entregó varias 
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publicaciones y documentos técnicos del proyecto para ser revisados antes de la misión de 
evaluación en Guatemala.  
 
El presente plan de trabajo está sustentado en una revisión preliminar de: 

 El Documento de Aprobación del Proyecto 
 La propuesta de la segunda etapa del Observatorio entregado por ICCPG 
 Dos informes narrativos entregados por ICCPG (ver Anexo B para un resumen de los 

informes en base a los criterios de evaluación) 
 Un Estudio de Caso de investigaciones apoyadas por el CIID en el sector de seguridad 

en Guatemala preparado por Jenny Pearce en febrero de 2006.  
 
El presente plan de trabajo tiene el propósito de explicar la metodología de evaluación que 
aplicará la evaluadora con los socios y sugerir un cronograma para las próximas etapas. El 
plan de trabajo será finalizado de acuerdo a un proceso participativo.  
 
 
3. Metodología de la Evaluación  
 
3.1 Principios Metodológicos Generales aplicados por el Grupo de Gobernanza y Justicia 
 

• Evaluación participativa que promueve un proceso de aprendizaje constructivo. 
• Reflexión activa de múltiples actores.  
• Priorización del contexto especifico de país. 
• Conocimiento teórico y práctico aplicado. 
• Transversalización de la perspectiva de género.  
• Análisis cualitativo y cuantitativo integrado en instrumentos de evaluación.  

 
3.2 Factores Conceptuales para la Presente Evaluación 
 

• Aplicación de elementos del mapeo de alcances (principalmente el grado de cambio 
en el comportamiento de actores involucrados en el proceso). 

• Reconocimiento e integración de conceptos clave para el contexto guatemalteco tales 
como:  
- aproximaciones de la justicia transicional post conflicto armado (esclarecimiento, 

disuasión, restauración, reconciliación, y reforma institucional judicial37),  
- pluralismo jurídico (coexistencia de culturas jurídicas y normas sociales), 
- diversidad étnica y cultural, 
- diferenciación entre el ámbito local y nacional en la reforma judicial. 

 
3.3 Recolección de Datos 
 
La evaluadora recogerá información para responder a los indicadores de la matriz de 
evaluación. Analizará información de distinto tipo: 

• Opiniones y percepciones 
• Datos cuantitativos 
• Análisis cualitativo  

                                                 
37 Se nota que CIID sitúa el proyecto dentro un marco general de justicia transicional post conflicto mientras que el Observatorio 
enfoca en la reforma del sector de justicia sin pretender de lograr específicamente otros objetivos de justicia transicional. Sin 
embargo la Evaluadora entiende que el Observatorio ha incidido en Impunity Watch que pueda ser considerado como un 
resultado no esperado del proyecto. 
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• Observaciones y reflexiones  
 
La información será recogida bajo las siguientes técnicas: 

• Revisión documental (informes de proyectos, módulos de capacitación, otros informes 
externos de evaluación)  

• Revisión de materiales de comunicación masiva 
• Entrevistas individuales y grupales 
• Mesas de trabajo  
• Cuestionarios 

 
La evaluadora buscará analizar los elementos de la matriz de evaluación en base a una 
diversidad de fuentes de información. La evaluadora viajará a Guatemala entonces una 
limitación reconocida ex ante del presente proceso sería la falta de información de primera 
instancia en El Salvador y Nicaragua. Se propone recoger información de varias categorías 
de actores:  

• Actores de gestión  
• Organizaciones socias  
• Operadores de justicia local (informal, consuetudinario y formal/estatal) 
• Representantes del Organismo Judicial  
• Socios regionales  
• Socios de cooperación  

 
La matriz de evaluación presentada en la siguiente sección de este documento será utilizada 
como marco de referencia para valorar las interrogantes de evaluación identificadas en los 
Términos de Referencia. La matriz incluye indicadores y/o pautas de análisis 
correspondientes a las interrogantes presentadas en los Términos de Referencia. La 
evaluadora agrupó las preguntas y añadió algunas otras bajo los siguientes criterios de 
evaluación: 

• Pertinencia 
• Efectividad (de la metodología) 
• Alcances y Resultados 
• Sostenibilidad 
 

Además, los Términos de Referencia requieren un análisis multidimensional de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (conocido como FODA o DOFA) para impulsar un 
aprendizaje práctico dentro el proceso de evaluación.  
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Matriz de Evaluación  
 

PERTINENCIA 

Preguntas Clave Indicadores o Pautas de Análisis  Fuentes Especificas 
¿Las investigaciones realizadas durante la 
ejecución del Observatorio evidencian la 
problemática central del proceso de 
transformación de justicia? 

 
 

• Comparación de los desafíos centrales de reforma de 
justicia identificados en los informes del Observatorio con 
informes de situación de actores y agencias externas 

• Comisión Nacional para el Seguimiento y 
Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia 

• Informes de la OACDH 
• Informes de la Procuraduría de DDHH 
• Estadísticas del MP y el OJ 

¿Qué propuestas de cambio se han elaborado 
a partir de la información producida en el 
Observatorio? ¿Qué acciones de incidencia se 
han realizado? 
 

• Número y caracterización de propuestas desarrolladas 
como resultado del Observatorio 

• Identificación de los factores que facilitaron acciones de 
incidencia exitosas  

• Socios involucrados en el Observatorio 
• Operadores de justicia 
• Representantes del OJ 
• Representantes del MP 

 
EFECTIVIDAD (de la Metodología del Observatorio) 

 
¿Responde el diseño metodológico a las 
características del objeto de estudio desde 
una perspectiva estratégica? ¿Qué ajustes se 
sugieren? 
 

• Grado de coherencia entre principios democráticos de 
derecho penal y las pautas de análisis incorporadas en la 
metodología  

• Aplicación de diagnósticos del sistema penal guatemalteco 
en la metodología  

• Código Procesal Penal 
• Experto/as en derecho penal  
•  

¿Qué obstáculos encontraron los equipos de 
investigación para la comprensión, aplicación, 
recopilación, sistematización e interpretación 
de la información producida? 

• Nuevas capacidades técnicas transmitidas 
• Dificultades identificadas en el proceso de investigación  
 

• Miembros de los equipos de investigación  
•  

¿Permite el Observatorio de Justicia Penal el 
intercambio de experiencias en la región 
centroamericana y en el interior del país? ¿Se 
sostiene un intercambio con países en otras 
regiones?  
 

• Ejemplos de intercambios de experiencias en Guatemala 
• Ejemplos de intercambios de experiencias entre los 3 

países  
• Identificación de métodos valorados exitosamente por los 

actores involucrados 
• Uso de la página Web 

• FESPAD 
• UCA 
• ICCPG 
• Red Centroamericana de Justicia y 

Seguridad 
• Socios de la sociedad civil y el Estado 

vinculado al proceso 
¿El programa generó alianzas entre 
organizaciones de la sociedad civil y el Estado 
para la solución de problemas puntuales? En 
caso afirmativo, describir algunas prácticas 
concretas. En caso negativo, explicar porqué 
no se generaron estas alianzas. 

• Caracterización de las alianzas  
• Número y tipo de problemas solucionados 
• Factores de éxito y dificultades 

• Socios de la sociedad civil y el Estado 
vinculado al proceso 
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¿Incorpora la metodología de trabajo el 
enfoque de género y de multiculturalidad? En 
caso afirmativo ¿cómo los incorpora? En caso 
negativo ¿porqué no los incorpora? 
 

• Grado de equidad y diversidad en los equipos de 
investigación 

• Número de pautas de análisis o preguntas en la 
metodología que recogieron información diferenciada por 
género y por cultura u otra condición social  

• Revisión de informes del Observatorio 
• Revisión de los instrumentos aplicados  

¿Cuáles son sus recomendaciones para 
profundizar en el aspecto metodológico, 
divulgación, intervención e incidencia? 

• Análisis DOFA sobre la metodología aplicada en el 
Observatorio 

•  

 
ALCANCES Y RESULTADOS 

 
¿Qué cambios de comportamiento se ha 
notado en los socios directos? (QUIENES 
SERIAN LOS SOCIOS DIRECTOS – los 
equipos de investigación o también actores de 
la sociedad civil y el Estado?) 

• Evidencia de nuevas prácticas de investigación aplicadas 
por los miembros de los equipos de investigación 

• Evidencia de nuevas prácticas aplicadas por operadores de 
justicia y actores de la sociedad civil 

•  

•  

¿Se alcanzaron los 13 resultados previstos 
(divididos en 3 grupos de resultados 
organizados por 3 objetivos específicos)?  
 
En caso afirmativo en qué medida se 
consideran cumplidos.  

• Grado de cumplimiento de los resultados relacionados con 
observación e incidencia en Guatemala para la reforma de 
la justicia (objetivo 1) 

• Grado de cumplimiento de resultados esperados 
relacionados al monitoreo permanente y coordinación de 
acciones de incidencia en la región  

• Grado de cumplimiento de resultados esperados 
relacionados a la capacidad de ICCPG para monitorear la 
administración de justicia  

• Explicación de cumplimiento o no 
• Coherencia de los resultados con conceptos de justicia 

transicional post conflicto, con principios democráticos de 
derecho penal. 

• Comisión de Justicia del Congreso de la 
República 

• Cámara Penal de la CSJ 
• Comisión Nacional de Justicia 
• URL 
• USAC 
• CEDAP 
• CEJA 
• Miembros de la Red Centroamericana de 

Justicia y Seguridad 
• Programa de Estado de Derecho – AID 
• Unidad de Política Criminal, MP 
• PDH 
• Dirección general del sistema penitenciario  
• Gobernación  

¿Se lograron resultados no previstos? • Cambios no planificados generados por el Observatorio  
 

• Participantes o socios directos 
• Actores externos: 

- FLACSO 
- ASIES 
- Programa Estado de Derecho AID 
- AECI 
- Instituto de Defensa Pública Penal 
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¿Qué cambios se generaron en el proceso de 
trabajo institucional (de ICCPG) a partir de la 
implementación del Observatorio de Justicia 
Penal? 

• Evidencia de procesos de coordinación y divulgación 
ajustados dentro la institución 

• Procesos ajustados en el trabajo con actores de justicia 

• Personal de ICCPG 
• Documentos internos de ICCPG 
 

 
SOSTENIBILIDAD  

 
¿Qué capacidades instaladas han 
desarrollado las instituciones participantes?  
 

• Identificación de nuevas capacidades 
• Aplicabilidad de las nuevas capacidades y probabilidad de 

la continuidad de su aplicación  
 

• CEDAP 
• URL 
• ICCPG 
• CEJA  

¿Se han trasladado experiencias de 
fortalecimiento institucional para la auditoria 
social en materia de justicia?¿Cuáles son las 
lecciones aprendidas en este aspecto? 

•  •  
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4. Responsabilidades 
 
4.1 Grupo de Gobernanza y Justicia  
 
Los Términos de Referencia en Anexo A presentan las responsabilidades generales de la 
evaluadora. A continuación se identifican las responsabilidades específicas para poder 
realizar una evaluación efectiva y eficiente.  
 
Kimberly Inksater - Evaluadora  

• Establecerá comunicación permanente con Luis Ramírez, Coordinador del 
Observatorio de ICCPG 

• Mantendrá comunicación con Markus Gottsbacher de CIID 
• Es responsable de la entrega de productos en las fechas acordadas  
• Leer los documentos entregados por CIID y ICCPG 
• Sistematizar la información  
• Preparar las guías de entrevistas y otros instrumentos  
• Coordinar la misión de evaluación en Guatemala con el apoyo de un asistente 

guatemalteco y/o el ICCPG. 
• Realizar entrevistas presénciales en Ottawa  
• Realizar entrevistas por teléfono y cuestionarios por correo electrónico (si fuera 

necesario) 
• Preparar el informe de evaluación en español (y un resumen ejecutivo adicional en 

ingles)  
 
Asistente en Guatemala 

• Se reunirá con Luis Ramírez y Lucy Herrera para confirmar la agenda de la 
evaluadora, incluyendo la logística para los viajes al terreno 

• Buscar y organizar documentos pertinentes en los archivos institucionales del ICCPG 
y el Observatorio (presentando atención a documentos que explican la metodología y 
el proceso relacionado al Observatorio) para la revisión por la Evaluadora  

• Dará seguimiento después de la misión de evaluación si fuera necesario 
 
 
4.2  IICPG 
 
Coordinador del Observatorio 

• Revisar el plan de trabajo de la evaluación y enviar comentarios a la Evaluadora en la 
fecha acordada 

• Asegurar el necesario apoyo logístico a la evaluación, incluyendo la confirmación de 
entrevistas y otras reuniones de trabajo en la ciudad capital y en los departamentos 

• Facilitar el acceso a información institucional de ICCPG sobre el Observatorio 
• Proporcionar los datos de contactos para los socios en Nicaragua y El Salvador y 

actores externos relevantes a la Evaluadora 
• Invitar los representantes de FESPAD y UCA a Guatemala para un taller de reflexión. 
• Revisar el informe borrador de la evaluación y enviarlo a los socios en Nicaragua y El 

Salvador 
• Entregar sus propios comentarios y los de FESPAD y UCA sobre el informe borrador 

en la fecha acordada 
•  Participar en tele conferencias en la medida que están acordadas con la Evaluadora 

y/o CIID  
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4.3  CIID  
 
Markus Gottsbacher - Oficial del Programa (Conflicto, Paz y Desarrollo) 
• Asegurar la oportuna contratación de la Evaluadora 
• Revisar y hacer comentarios sobre el Plan de Trabajo, conjuntamente con la anterior 

oficial del programa Colleen Duggan 
• Entregar la documentación institucional sobre el Observatorio a la Evaluadora 
• Participar en tele conferencias en la medida que están acordadas con la Evaluadora y/o 

ICCPG 
• Revisar el informe borrador y entregar comentarios a la Evaluadora 
 
5. Productos de la Evaluación  
 
Los productos de la evaluación son los siguientes:  

• Informe de Evaluación (en español) 
• Resumen Ejecutivo del informe final de no más de 6 páginas (¿en ingles y/o 

español?)  
 
La evaluadora sugiere el siguiente índice de contenido para el informe: 

• Introducción 
• Contexto de la Justicia Penal en Guatemala 
• Hallazgos y Observaciones  

- Pertinencia 
- Efectividad de la Metodología 
- Alcance y Resultados 
- Sostenibilidad 

• Conclusiones y Lecciones Aprendidas 
• Recomendaciones 
 
Anexos: 
• TdR 
• Personas entrevistadas 
• Documentos revisados 
• Análisis adicional 

 
6. Cronograma General por Fase  
 

Fecha Actividad Responsables 
FASE PREPARATORIA  

Febrero 2008 Revisión de documentos  K. Inksater 
3-6 Marzo 2008 Preparación de plan borrador de trabajo K. Inksater 
25 marzo  Comentarios sobre el plan borrador de trabajo 

entregados 
L. Ramírez, M. Gottsbacher 

31 marzo Distribución de metodología sugerida para los 
Grupos Focales a ICCPG y CIID 

K. Inksater 

31 marzo – 4 abril Preparación de la agenda: confirmación de 
método de reuniones, participantes a convocar 
y confirmación de las citas 

ICCPG y Asistente del Grupo de 
Gobernanza y Justicia en 
Guatemala  

RECOLECCION DE INFORMACION  
6 de abril Viaje a Guatemala K. Inksater 
7 – 11 abril Reuniones, Entrevistas y Grupos Focales K. Inksater con el apoyo de 
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ICCPG 
14-16 abril Reuniones, Entrevistas, Reflexión de Clausura K. Inksater con el apoyo de 

ICCPG 
17 abril  Trabajo de Grupo de Gobernanza y Justicia en 

Guatemala  
(fuera de alcance de la 
evaluación) 

18 abril  Viaje de regreso a Canadá  K. Inksater  
ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE INFORME 

21 – 22 abril Sistematización y análisis de información  
23 abril Aclaraciones y Discusión  K. Inksater con L. Ramírez 
24-28 de abril Preparación del informe borrador de 

evaluación 
K. Inksater 

29-30 de abril Edición del informe borrador Asistente 
1 – 5 mayo Revisión del informe borrador y preparación 

de comentarios  
L. Ramírez y ICCPG, 
M. Gottsbacher y CIID 

6 mayo Discusión de los hallazgos y recomendaciones 
por tele conferencia 

L. Ramirez, M. Gottsbacher, K. 
Inksater 

7-8 mayo Ajustes al informe K. Inksater 
9 mayo Entrega de informe final  K. Inksater 
 
 
7. Misión de Evaluación en Guatemala 
 
En la siguiente página se presenta un cronograma tentativo elaborado por la Evaluadora. Se 
sugiere que la primera semana esté dedicada a conocer el Observatorio y los actores 
involucrados en 2 o 3 comunidades del país, sea Huehuetenango, Quetzaltenango y/o Ixcán.  
 
En cada visita a un lugar donde fue implementado el Observatorio sería importante 
organizar: 
• Reunión de grupo con el equipo de investigación 
• Grupo focal (no más de 10 personas) con representantes de la sociedad civil quienes 

participaron en el proceso 
• Grupo focal con operadores de justicia o visita a un juzgado de instancia - penal  
• Alternativamente un solo grupo focal mixto con actores de la sociedad civil y instituciones 

estatales (seria importante discutir esa idea previamente) 
• Entrevistas individuales según los criterios de ICCPG y la Evaluadora 
  
La Evaluadora elaborará una agenda de trabajo para los Grupos Focales para distribuir a 
ICCPG y CIID para su revisión y sugerencias antes de la misión de evaluación. También 
preparara cuestionarios individuales y dinámicas colectivas de reflexión que pretenderá 
aportar información que responde a las preguntas clave en la matriz de evaluación.  
 
En la segunda semana la Evaluadora sugiere una agenda de trabajo con entrevistas 
individuales con representantes de varias instituciones en la ciudad de Guatemala. Dado el 
corto tiempo se puede considerar reuniones de desayuno, almuerzo y cena para aprovechar 
al máximo el tiempo en Guatemala.  

 

Just Governance Group 
Grupo de Gobernanza y Justicia 

58



 

Cronograma Sugerido en Guatemala  
 

hora Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 Sábado 

AM ICCPG 
Orientación 

Viajes a 
departamentos  Grupo Focal  Viaje a Chiquimula  Regreso a Guate  

AM 
Presentación sobre la 
Metodología y 
proceso aplicado en 
el Observatorio  

A Quetzalenango o 
Huehuetenango 

Entrevistas en 
Xela 

Reunión con equipo 
de investigación    

Almuerzo Luis Ramírez        

 
PM 
 
 

Revisión de 
documentos en 
ICCPG 

Reunión con equipo 
de investigación Regreso a Guate Grupo Focal  

Grupo Focal, 
representantes 
de Ixcán 

Revisión y 
sistematización de 
información recogida en 
las comunidades  

PM Organización logística   Entrevistas 
individuales    

 Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18  

AM Unidad de Política 
Penal, MP USAC 

Instituto de 
Defensa Pública 
Penal 

(JGG) Regreso a 
Canadá  

AM Magistrado, Sala 
Penal, OJ 

Penalista experto 
externo 

Reflexión 
colectiva    

Almuerzo 
Alvaro F, Programa 
Estado de Derecho, 
AID 

Karin Wagner, 
ASIES 

Representantes 
UCA, FESPAD, 
ICCPG 

   

PM PDH 

Representante(s) 
Comisión Nacional de 
Apoyo y Seguimiento 
al Fortalecimiento de 
la Justicia  

Reflexión 
colectiva    

PM Representante, 
FLACSO 

Diputados o ex 
Diputados, Congreso 
de la República 

Clausura con 
ICCPG    

 
 
ANEXO C: Entrevistas realizadas 

Hora Nombre Cargo y organización  Datos de contacto 
Lunes 7 de abril  

Luis Ramírez Coordinador, Proyecto del Observatorio, 
ICCPG 

5708-7567 

María Antonieta 
Cordón 

Consultora independiente 5048-6162 

Axel Maas Abogado y profesor de la USAC y de la 
URL 

5360-9406 

9:00-12:00 

Carlos Linares Director de Programas, OIT 5332-8400 
Martes 8 de abril  
10:00 Nadine Janssen 

 
Directora del Programa Niñez y Violencia, 
ICCPG, Observatorio de Justicia Juvenil 

5690-1995 
 

12:00 
Almuerzo 

Leonardo Martínez Director, FORPOL (Proyecto del PNUD) 5575-0050 / 23290062 

14:30 Oswaldo Samayoa ICCPG, Observatorio de Cárceles  5762-1657, 
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Hora Nombre Cargo y organización  Datos de contacto 
hectoroswaldosa@yahoo.com 

David Dávila ICCPG, Observatorio de Cárceles  5961-4867 
18.00 Viaje a Quetzaltenango  
Miércoles 9 de abril  
9:00 Lic. Sylvia Cajas Jueza, Juzgado Primero de Primera 

Instancia, Quetzaltenango  
5815-2713 
7739-6000 ext. 1081 

10:00-12:00 Observación de audiencias, Juzgado de Primera Instancia 
12:00 Lic. María Eugenia 

Villaseñor y otros 
dos 

Magistrados, Sala Penal, Corte de 
Apelaciones 

5206-8573 

Lic. Oscar Guevera  Presidente, Tribunal de Sentencia 4142-4365 
Lic. Patricia 
Rodríguez 

Jueza, Tribunal de Sentencia 
 

7739-6000 
12:30 

Lic. Ucle Juez Suplente, Tribunal de Sentencia  
16:00 Erick Juárez Abogado, profesor, consultor, Asociación de 

Juristas del Occidente, Xela 
5969-3381 / 77612037 

19:00 Asociación de 
Juristas del 
Occidente 

Presentación abreviada del Informe del 
Observatorio de Guatemala 

 

Jueves 10 de abril  
9:00-13:00 Regreso a la Ciudad de Guatemala  
15:00 Jorge Batrés Asesor de metodología de investigación, 

ICCPG (acompañó al Observatorio de 
Ixcán) 

4008-1769 

Viernes 11 de abril 
8:00-10:00 Revisión de notas y confirmación de entrevistas 
13:00-15:00 Karin Wagner Abogada, OACDH (Litigio Estratégico), ex 

investigadora de ASIES sobre acceso a la 
justicia de los pueblos indígenas 

 

Lunes 14 de abril  
Mario Castillo Encargado, Oficina de Debido Proceso, 

PDH  
5308-8271  9:00 

Byron García Auxiliar de coordinación de 
Relacionamiento y Cabildeo, ODHAG 

5659-3974 / 2285-0456 
ext.115 y 116 

Rubén Eliu Higueros Magistrado de la Cámara Penal, OJ 2248-700 ext. 4712 11:00 
 José Francisco de 

Mata Vela 
Magistrado de la Cámara Penal, OJ 2248-7113 

12.30 Observación en el Juzgado de Turno, Torre de Tribunales, Guatemala 
14:00 Pedro Ixchiu  Defensoría Indígena, IIDP 5741-4733 
14:45 Mirna Caballeros Directora de la División de 

Coordinaciones Técnico Profesionales, 
IIDP 

2277-7200 ext. 201 

15:00 Otto Recinos Portillo Coordinador, UNIFOCADEP, IIDP  
16:00 Gerson Sotomayor 

 
Asesor de Aníbal García, Diputado por 
Encuentro por Guatemala, miembro de la 
Comisión de Justicia, Congreso de la 
República (ex trabajador del ICCPG) 

5201-1297 

Martes 15 de abril  
9.00 Carmen Cáceres Abogada, Movimiento de Mujeres, ex 

viceministra de Trabajo, Comisión 
Nacional de Justicia 

5205-5485 
No llegó 

Marco Antonio 
Canteo 

Director de Investigaciones, ICCPG  5894-1084 

Javier Monterroso Investigador sobre investigación criminal  
Iduvina Hernández  Directora ejecutiva, SEDEM  
Brenda Pérez SEDEM  

11:00 

Claudia Palencia CAFCA   
14:30 Seminario: Pluralismo Jurídico, Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos 

Just Governance Group 
Grupo de Gobernanza y Justicia 

60



 

Hora Nombre Cargo y organización  Datos de contacto 
Miércoles 16 de abril  

María de la Asunción 
Moreno 

Profesor de Derecho, UCA, Nicaragua 00 505 85568529 Nicaragua 9:00-13:00  

Edgardo Amaya Consultor, FESPAD 00 503 78945968 El Salvador 
Marco Antonio 
Canteo 

Director de Investigaciones, ICCPG  

Nadine Janssen Línea Niñez y Violencia, ICCPG 5690-1995 
Oswaldo Samayoa Observatorio de Cárceles, ICCPG  
Karina Méndez Departamento de Capacitación, ICCPG  
David Dávila  Pena de Muerte, ICCPG  

15:00 
 
 
 
 
 

Jorge Batres Asesor de metodología de investigación, 
ICCPG (acompañó al Observatorio de 
Ixcán) 

 

18:00 Tania Palencia Coordinadora, Progobih, Huehuetenango 5897-7012 
Jueves 17 de abril  
8:00 Gustavo García Fong Director, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, URL 
 

Elizabeth Palencia  Directora ejecutiva, Comisión Nacional 
para el Seguimiento y Apoyo al 
Fortalecimiento de la Justicia 

5332-6504 10:00 
 

Luis Felipe Polo Asesor, Comisión Nacional para el 
Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento 
de la Justicia 

5510-1783 

Almuerzo  Álvaro Fernandino Director, Programa Estudios de Derecho, 
(USAID) 

5208-4750 

Tarde  ICCO, ICCPG Viaje a Chiquimula  
 Margot Bolwerk Responsable de Programas, 

Departamento de Democratización y 
Construcción de Paz, ICCO 

 

Viernes 18 de abril  
9:00 Víctor Villeda mas 

2 jueces  
Presidente, Tribunal de Sentencia, 
Chiquimula 

 

10:00 Observación de un debate, Tribunal de Sentencia 
11:00 Mynor Acevedo Juez, Juzgado de Primera Instancia 5842-4260 / 2942-2444 
12:00 Observación de una audiencia de primera declaración en el Juzgado de Primera Instancia  
Almuerzo Operadores de 

Justicia 
  

14:30 Marvin Giovanni 
Martínez 

Pro Red (Programa de Resolución 
Alternativa de Conflictos y Justicia Penal), 
ICCPG 

 

15:00 Hilda Castillo Coordinadora, Defensa Pública Penal, 
Chiquimula 

 

 
Sábado 19 de abril 

Claudia Paz Directora, ICCPG 5459-3738 7:00  
Luis Ramírez Coordinador del Proyecto del 

Observatorio, ICCPG 
 

12:30 Regreso a Canadá 
Entrevistas telefónicas 

Lunes 21 de abril  
11:00 Erick Juárez ICCPG, Quetzaltenango   
14:00 Tomás Tomás  Promotor Jurídico, Miembro de la Junta 

Directiva del CEDAP, Ixcán 
502-5362-4132 
 

15:00 Markus Gottsbacher Oficial del programa, CIID 613-236-6163 
Martes 22 de abril  
13:00 Jesús Acevedo  Ex coordinador del Progobih, autor del 

Observatorio Laboral de Huehuetenango 
502 5749 4414 

19:00 Cristian Hernández CEJA 569-9820-2407 
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Miércoles 23 de abril  
 Colleen Duggan  CIID, Oficial de Evaluación  613-236-6163 
Jueves 24 de abril  
9:30 Carlos Villaverde Fundación Institucionalidad y Justicia 809-227-3250 
14:00 Kenia Herrera Directora del Departamento de 

Capacitación, ICCPG 
5995-5591 

Respuestas a preguntas por correo electrónico 
 Alberto Florez Ex oficial del Programa Paz, Conflicto y 

Desarrollo 
alberto.florez-
malagan@uottawa.ca 

 Yvonne Aguilar Directora del Departamento de 
Divulgación y Relacionamiento  

iccpg@iccpg.org.gt 

 Gerardo Pérez 
Castillo 

Ex encargado, Observatorio de Cárceles castillogppc@hotmail.com 
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ANEXO D: Documentos revisados 

 
Publicaciones e informes del Observatorio de Justicia Penal  
 
Centro de Apoyo en Justicia Penal y Resolución de Conflictos, Informe del Observatorio de Justicia, 
Municipio de Ixcán, Quiche, Guatemala (Guatemala, diciembre de 2006). 
 
ICCPG, Línea Basal Chiquimula (Guatemala, 2007). 
 
Nadine Janssens, Proyecto Niñez y Violencia, Observatorio de Justicia Juvenil, La Privación de 
Libertad (Guatemala, 2007). 
 
Nadine Janssens, Proyecto Niñez y Violencia, Observatorio de Justicia Juvenil, Acceso a la Justicia 
(Guatemala, 2007). 
 
María Asunción Mereno Castillo (coordinadora), Funcionamiento del Sistema Penal en Nicaragua 
(Guatemala, 2006). 
 
Javier Monterroso Castillo, Investigación criminal, Estudio comparativo y propuesta de un modelo 
de Policía de Investigación en Guatemala (Guatemala, 2007). 
 
Procurador de los Derechos Humanos, Primer Informe del Observatorio Guatemalteco de Cárceles, 
2004 (Guatemala, 2005). 
 
Luis Ramírez, Alejandro Rodríguez, Verónica Godoy y Fernando González, Atención policial a las 
víctimas de delitos, Estado de situación en Comisarías de la Policía Nacional Civil (Guatemala, 
septiembre de 2006). 
 
Luis Ramírez (coordinador), Observatorio de Justicia Penal, Primer Informe Guatemala (Revista 
Centroamericana, edición especial, Justicia Penal y Sociedad, Nº 27, julio-diciembre de 2007). 
 
Sin autor, Informe del Observatorio Judicial de Huehuetenango (Guatemala, sin fecha). 
 
Sin autor, Observatorio de Justicia: Informe Civil Huehuetenango (Guatemala, octubre de 2007). 
 
 
Documentos institucionales del ICCPG 
 
Gema Cachón y Josefina Martínez, Informe Final, Evaluación Externa ICCPG (Guatemala, abril de 
2006). 
 
ICCPG, Planificación Estratégica (Guatemala, sin fecha). 
 
ICCPG, Modelo de Gestión Judicial Basado en Audiencias (Guatemala, mayo de 2005). 
 
Luis Ramírez, Experiencia: Gestión de tribunales penales en Guatemala (Guatemala, sin fecha). 
 
Luis Ramírez, Gestión de tribunales penales en Guatemala, El Observador Judicial, Nº 61, año 8, 
marzo-abril de 2006 (Guatemala, abril de 2006). 
 
Luis Ramírez, La investigación criminal en Guatemala, Directrices para su evaluación, (Guatemala, 
sin fecha). 
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Luis Ramírez, La Reforma de la Justicia Penal en Guatemala, Aportes para una evaluación, 
(Guatemala, sin fecha). 
 
Luis Ramírez, Observatorio de Justicia Penal en Centroamérica (Guatemala, sin fecha). 
 
Luis Ramírez, Reforma Judicial en Guatemala (Guatemala, sin fecha). 
 
 
Documentos del Proyecto del Observatorio Judicial (segunda etapa) del CIID 
 
Proyecto Observatorio Judicial, II Etapa 2004-2007, Informe Narrativo Junio 2005-Mayo 2006. 
 
Proyecto Observatorio Judicial, II Etapa 2004-2007, Informe Narrativo Junio 2006-Agosto 2007. 
 
 
Leyes guatemaltecas 
 
Código Procesal Penal, Decreto Numero 51-1992.  
 
Ley de Reconciliación Nacional, Decreto 145-1996. 
 
 
Publicaciones externas  
 
Comisión de Esclarecimiento Histórico, Guatemala: Memoria del Silencio (Guatemala, 1999). 
 
Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, Acceso de los 
indígenas a la justicia oficial en Guatemala, Percepción y recomendaciones desde las/los usuarios 
(Guatemala, mayo de 2007). 
 
Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, Propuesta de 
lineamientos de políticas públicas para el acceso de los pueblos indígenas a la justicia oficial 
(Guatemala, diciembre de 2006). 
 
CEJA, Guatemala (Chile, 2006-2007). 
 
CEJA, Informe Final, Generación de información judicial, monitoreo de programas de apoyo a las 
reformas judiciales en Guatemala (Guatemala, abril de 2006). 
 
Consejo de Derechos Humanos (Séptimo período de sesiones, Tema 2 del programa), Informe de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Seguimiento de la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Adición: Informe de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las Actividades de su Oficina en Guatemala 
(Naciones Unidas, enero de 2008). 
 
Corte Suprema de Justicia, Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales Penales, Acuerdo Nº 24-
2005, modificado por Acuerdo Nº 7-2006 (Guatemala, agosto de 2006). 
 
Defensoría de la Mujer Indígena, El acceso de las mujeres indígenas al Sistema de Justicia Oficial de 
Guatemala: Segundo Informe (Guatemala: DEMI, 2007). 
 
DAC, Equal Access to Justice and the Rule of Law (OECD, DAC, Mainstreaming Conflict Prevention, 
Issues Brief, 2005). 
 

Just Governance Group 
Grupo de Gobernanza y Justicia 

64



 

Mauricio Duce J.,La oralización de las etapas previas al debate: La experiencia de la ciudad de 
Quetzaltenango en Guatemala, El Observador Judicial, Nº 61, año 8, marzo-abril de 2006 (Guatemala, 
abril de 2006). 
 
Sarah Earl, Fred Carden y Ferry Smutylo, Mapeo de alcances, incorporando aprendizaje y reflexión 
en programas de desarrollo (Canadá: Libro Universitario Regional - LUR, 2002). 
 
Theodore Legget, Crime and Development in Central America: Caught in the Crossfire, (United 
Nations Office on Drugs and Crime, mayo de 2007). 
 
Ministerio Público, República de Guatemala, Memoria de Labores, año 2007: Informe de la gestión 
realizada por el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público (Guatemala, sin fecha). 
 
Susan Peacock y Adriana Beltrán, Hidden Powers in post-conflict Guatemala: Illegal Armed Groups 
and the Forces Behind Them (Washington: WOLA, 2003). Disponible en: 
http://www.wola.org/media/Guatemala/HiddenPowersFull.pdf
 
Jenny Pearce, Case Study of IDRC-Supported Research on Security Sector Reform in Guatemala 
(Deptartment of Peace Studies, University of Bradford, febrero de 2006). 
 
PNUD, Informe estadístico de la violencia en Guatemala Programa de Seguridad Ciudadana y 
Prevención de la Violencia del PNUD, Guatemala (Guatemala, diciembre de 2007). 
 
PNUD, Informe Nacional de Desarrollo de Guatemala de 2005: Diversidad Étnico-Cultural: La 
Ciudadanía en un Estado Plural (Guatemala, 2006). 
 
Procurador de los Derechos Humanos (presentado por el Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado), 
Informe Anual Circunstanciado al Honorable Congreso de la República de Guatemala, Tomo I - 
Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2007 (Guatemala, enero de 2008). 
 
Procurador de los Derechos Humanos (presentado por el Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado), 
Informe Anual Circunstanciado al Honorable Congreso de la República de Guatemala, Tomo II - 
Memoria de Labores 2007 (Guatemala, enero de 2008). 
 
United Nations (UN), Commision on Human Rights, Civil and Political Rights, Including Questions of: 
Independence of the Judiciary, Administration of Justice, Impunity: Report of the Special 
Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Dato’ Param Cumaraswamy. Addendum, 
Report on the mission to Guatemala (UN, diciembre de 2001). 
 
URL y Misión de Verificación de las Naciones Unidas, Acuerdos de Paz firmados por el Gobierno de la 
República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) (Guatemala, 
1997). 
 
Vera Institute of Justice, Measuring Progress toward Safety and Justice: A Global Guide to the 
Design of Performance Indicators across the Justice Sector (noviembre de 2003). 
 
 
Documentos metodológicos del Observatorio de Justicia Penal del ICCPG 
 
Propuesta de indicadores del Observatorio Judicial Guatemala y El Salvador. 
 
Diez preguntas básicas. 
 
Boleta del taller con líderes sociales. 
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Boleta de entrevista a la jefatura de recursos humanos. 
 
Entrevista a defensores. 
 
Entrevista a fiscales. 
 
Entrevista a jefes de Comisaría. 
 
Entrevista a jueces de instancia penal. 
 
Entrevista a sindicados. 
 
Entrevista a usuarios de la Defensa Pública Penal. 
 
Entrevista a usuarios de la Fiscalía. 
 
Entrevista a usuarios de los Juzgados Penales. 
 
Entrevista a usuarios de la Policía Nacional Civil. 
 
Instrumento metodológico para el monitoreo de la Reforma Judicial en Centroamérica. 
 
Observación de la Defensa Pública Penal. 
 
Observación de la Fiscalía. 
 
Observación del Juzgado Instancia Penal. 
 
Observación de la Policía Nacional Civil. 
 
 
Páginas de Internet 
 
Auditoría social 
 
General 
http://revistaprobidad.info/tiki-index.php?page=AuditoriaSocial
 
Centroamérica  
http://www.iadb.org/publications/search.cfm?language=English&topics=CM-raf
 
Guatemala 
http://www.cpdguatemala.org/DoctoAuditoriaSocial.pdf
 
Perú 
http://www.auditoriajudicial.org.pe/index.html
 
República Dominicana 
http://www.reforma-justicia.gov.do/default.aspx?postId=3038&moduleLevelId=12
 
Otras páginas referidas 
 
Alertanet, Portal de Derecho y la Sociedad, Comisiones de la Verdad en Latinoamérica, 
http://www.alertanet.org/verdad.html
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ANEXO E: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

Componente Guatemala 
Observatorios de Justicia Penal: nacional, local y temático 

 
Fortalezas Debilidades 

• Permite el diálogo permanente sobre la reforma de la justicia 
penal con las autoridades correspondientes. 

• Generó respeto con las autoridades, por estar basado en 
información concreta. 

• Existe mayor legitimidad de los hallazgos, los cuales son 
respaldos con datos empíricos. 

• Incrementa la participación del ICCPG en reformas (por 
ejemplo, en la reforma del sistema penitenciario). 

• Mejora el conocimiento de la normatividad internacional y 
nacional. 

• Logró información concreta sobre salidas alternativas, 
incluyendo las opiniones de los usuarios. 

• Los indicadores orientan las investigaciones. 
• Los hallazgos orientan los procesos de acción (incidencia y 

capacitación). 
• Permite identificar problemas concretos y, por tanto, se 

pueden elaborar propuestas con soluciones precisas. 
• La metodología ofrece un panorama del sistema de justicia 

penal en su conjunto, que también puede ser recortado por 
tema específico. 

• Da una línea de base de la situación. 
• El Observatorio proporcionó herramientas a otras 

organizaciones (por medio del sistema de monitoreo que el 
ICCPG diseñó sobre la violencia contra la mujer, por ejemplo). 

• Posibilitó la incidencia en instituciones públicas y en normas 
legales. 

• Se aprendió dónde estaba la información en las instituciones 
públicas; visibilizó problemas de recolección de estadísticas. 

• Se influyó en instituciones socias, como el CEDAP y la PDH. 

• La metodología requiere capacidades y conocimientos muy 
especializados. 

• No hubo suficiente experiencia en, o capacitación para, los 
investigadores. 

• Se necesita alguien capacitado para dar continuidad 
permanente al Observatorio de justicia juvenil (alguien interno 
dedicado al tema). 

• Se necesita un periodo intensivo y largo para aplicar la 
metodología completa. 

• Las instituciones socias no siempre concretaron sus propios 
equipos (por ejemplo, en el tema penitenciario, el IDPP no 
tuvo un acompañamiento continuo en la mesa). 

• Es necesario contar con un profesional que se dedique a las 
estadísticas y al análisis (software SPSS). 

• Se necesita capacitar sobre el análisis y la interpretación de 
datos. 

• Se necesita un mayor espacio de reflexión. 
• Hace falta alguien que centralice la información estadística de 

todos los ejercicios del Observatorio. 
• Hace falta un salto cualitativo. 
• Se necesita mejorar la integración de los temas de género y 

de multiculturalidad; hace falta darles mayor visibilidad en los 
indicadores y en los instrumentos. 

• En las instituciones de justicia, no existen datos desagregados 
por sexo o por identidad étnica, pero se podría introducir de 
otra manera la multiculturalidad; reformular preguntas. 

• Es necesario precisar qué queremos y, consecuentemente, 
ajustar los indicadores y los instrumentos de recolección. 

• Es necesario hacer una validación previa de los instrumentos. 
Oportunidades Amenazas 

• Profundizar sobre los temas mediante investigaciones 
específicas. 

• Aprovechar los hallazgos de los informes actuales para incidir 
aun más en las políticas públicas. 

• Se podría orientar la capacitación a funcionarios públicos, 
sobre la base de los problemas encontrados. 

• Se podrían elaborar nuevas propuestas de investigación, con 
mayor profundidad, sobre la base de los procesos ya 
terminados. 

• Regionalmente, se podría generar una agenda común 
(centroamericana). 

• En el aspecto Acceso a la justicia, se podría incluir la 
transversalización de género y de multiculturalidad. 

• Existe la posibilidad de replicar la metodología en otras 
regiones de América Latina (por ejemplo, en Ecuador y en 
Perú), con el proyecto contra la tortura. 

• Existe la posibilidad de replicar la metodología en un 
Observatorio regional sobre violencia contra jóvenes. 

• Sería buena idea presentar los hallazgos a la sociedad civil 
por aspecto y no el informe conjunto. 

• Buscar aliados en la sociedad civil que tengan interés en 
debatir los temas. 

• Las amenazas provienen del ámbito político. 
• Las autoridades del régimen penitenciario pueden prohibir el 

acceso del ICCPG a las cárceles. De hecho, el ICCPG no ha 
podido entrar en los centros de detención de jóvenes, 
después de haber puesto una denuncia sobre tortura en el 
sistema interamericano. 

• Existen posibilidades de ruptura de las relaciones con los 
aliados de la sociedad civil (como Pro justicia) o con las 
agencias estatales (como el fiscal general). 

• En los juzgados, no siempre se quiere mostrar los 
expedientes al ICCPG. 

• No existe continuidad en la aplicación local; es necesario que 
los actores locales asuman el monitoreo localmente. 

• No existe una definición de las próximas etapas; cada 
proyecto o proceso de investigación integra al Observatorio. 
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Reflexión crítica 
Componente regional 

 
Red Centroamericana de Justicia y Seguridad 

 
Fortalezas Debilidades 

• Los reportes incrementan la transparencia de la información 
del sistema de justicia. 

• La metodología capta datos empíricos y hace posible contar 
con propuestas más elaboradas del sistema de justicia. 

• Existen aportes importantes en debates públicos; se pueden 
fundamentar argumentos sobre la base de los hallazgos. 

• Promueve mayor “accountability” en las instituciones del 
sector, que tienen que justificar sus decisiones. 

• Se puede facilitar la vigilancia ciudadana sobre los sistemas 
de justicia en los países centroamericanos. 

• La coordinación no ha sido permanente y continua. 
• La comunicación ha sido limitada. 
• Baja explotación de los recursos electrónicos. 
• Falta de promoción de la Red. 
• No se hizo una actividad regional de la Red sobre la 

metodología del Observatorio. 
• Los informes nacionales no han sido difundidos ampliamente 

a la sociedad civil de cada país (sería mejor hacerlo por 
aspecto). 

Oportunidades Amenazas 
• Existencia de instancias regionales en las que se puede incidir 

como Red (Comisión y Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Red de Fiscales, Red de Asociaciones de Jueces). 

• La metodología posibilita la identificación de buenas prácticas. 
• Regionalmente, se puede promover la competencia sana 

entre las instituciones de los tres países. 
• Promoción de los informes del Observatorio. 
• Vincular el Observatorio con otros instrumentos regionales 

(por ejemplo, la Carta de los Derechos de las Personas ante 
la Justicia, en el Ámbito Judicial Iberoamericano) 

• Difusión conjunta de los informes nacionales. 

• Inestabilidad de las instituciones de la Red, que funciona con 
recursos de la cooperación internacional. 

• Cambios en la voluntad política de las instituciones del sector 
de justicia de cada país. 

• Poca transparencia y reducido acceso a la información en los 
tres países. 

• El trabajo simultáneo en red requiere recursos similares en las 
instituciones miembros. 

• La Red no es autosostenible; hasta el momento, no existe 
institucionalidad (se define esa institucionalidad por criterios 
de coordinación y de participación, y por actividades 
conjuntas). 

 
 

Componente institucional 
ICCPG 

 
Fortalezas Debilidades 

• El Observatorio promovió la coordinación entre equipos de la 
institución. 

• Hubo traslado de experiencias entre los equipos 
institucionales. 

• Hubo capacitación interna sobre la metodología, con invitados 
de la UCA, de la FESPAD, del CEDAP, de Huehuetenango 
presentes. 

• Si bien hubo capacitación puntual, falta conocimiento sobre la 
metodología completa. 

• El personal es débil en cuanto a técnicas de investigación 
social; es necesario incrementar la capacidad del personal. 

• No existe sistematización de las experiencias de las líneas 
programáticas, para saber cómo se puede aplicar la 
metodología a todas las líneas. 

Oportunidades Amenazas 
• Posibilidades de mejorar el manual de investigaciones del 

ICCPG. 
• La metodología del Observatorio posibilita más dinámicas de 

coordinación entre departamentos y entre líneas 
programáticas. 

• No existe una estrategia de sostenibilidad. 
• El personal capacitado deja el ICCPG. 
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ANEXO F: Resultados según los informes anuales del Proyecto  

 
(Según los informes narrativos de 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007) 
 

Resultados 
esperados 

Avances y Retos 

 
2.1.1 Anteproyecto de 
ley que retome los 
principios iniciados en el 
proceso de reforma del 
proceso penal y los 
Acuerdos de Paz, 
elaborado en consenso 
con sectores 
gubernamentales, 
académicos y la 
sociedad civil 

 
• Mediante una alianza estratégica con la Comisión nacional de Justicia, el ICCPG, el Programa de Estado de 

Derecho de la AID, y después de reuniones de trabajo con la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia 
y consultas con grupos de juristas en el interior de país para identificar los cambios normativos necesarios, 
se finalizó una propuesta que fue presentada como anteproyecto de reformas al Congreso de la República 
(en el período 2004-2005). 

• Lastimosamente, después de que presentaron la propuesta de anteproyecto de ley al Congreso, hubo una 
recomposición en el escenario de los actores políticos. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), que impulsó el 
anteproyecto, cambió y no incorporó en su nueva agenda los cambios legislativos en las normativas 
penales; la Comisión Nacional de Justicia se encontró en un proceso de recomposición; el Congreso de la 
República creó una comisión específica para tratar los temas de justicia; y aparecieron nuevos actores de la 
sociedad civil. El ICCPG realizó reuniones con la Comisión de Justicia del Congreso para discutir el 
anteproyecto de ley, pero estas reformas no eran prioritarias para el Congreso en el año 2005 a 
2006.(amenaza) 

• Sin embargo, en 2006 a 2007, la presentación de la investigación del Observatorio a la Comisión de Justicia 
del Congreso desencadenó un proceso de apoyo para acompañar la elaboración de un anteproyecto de 
reformas al Código Procesal Penal, el cual está en marcha.  

• Se organizó una comisión para elaborar un anteproyecto de Código Penal en la Universidad de San Carlos, 
el cual se espera sea presentado en el año 2008. 

 
2.1.2. En tres lugares 
del interior de la 
República se realizan 
propuestas para mejorar 
la administración de la 
justicia local 

 
• Informes de investigación con propuestas de reformas fueron elaborados en los municipios de San Marcos, 

Huehuetenango e Ixcán. 
• En Huehuetenango, la ICCPG y la Universidad Rafael Landívar solicitaron apoyo de la Embajada de 

Holanda para ampliar el Observatorio a otras ramas de derecho (civil y laboral) debido al nivel de 
conflictividad local que presentan dichos temas. Además, recibieron apoyo financiero de la Embajada de 
Holanda para un proyecto de seguimiento para retomar la problemática de gestión judicial en materia penal. 
(oportunidad) 

• En cada municipio, los informes fueron presentados a actores claves en materia de justicia de la localidad. 
• En el municipio de Ixcán, el equipo de investigación estuvo conformado por líderes campesinos que 

pertenecieron a la organización local Centro de Apoyo en Justicia Penal y Resolución de Conflictos 
(CEDAP). Los investigadores-campesinos recibieron apoyo en capacitación y fortalecimiento institucional de 
la ICCPG. El desarrollo de las capacidades de actores locales en el monitoreo del sistema de administración 
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Resultados Avances y Retos 
esperados 

de la justicia puede hacer que el Observatorio sea más sostenible en el interior del país (sostenibilidad). 
• El equipo de investigación del Ixcán también viajó a la ciudad capital donde presentaron la problemática de 

la justicia en su localidad y sus posibles soluciones. 
• El ICCPG estaba preocupado que en el caso del Ixcán, donde las investigaciones se hicieron por líderes 

campesinos, los funcionarios judiciales de la localidad podrían interesarse en menor medida a acceder a la 
información y participar en los talleres previstos. Para reducir este riesgo, el ICCPG acompañó a los 
investigadores en el aspecto metodológico e intentaron un acercamiento con la instancia coordinadora del 
Sector Justicia, responsable del fortalecimiento de las instituciones del sector justicia en la localidad, para 
facilitar la cooperación de los funcionarios. (obstáculo) 

 
2.1.3. Propuestas para 
solución de problemas 
identificados en el 
diagnóstico sobre la 
reforma judicial (informe 
CEJA) – investigación 
criminal, salidas 
alternativas y gestión 
judicial 

 
Gestión judicial 
• Se elaboró un modelo de gestión del despacho judicial que se orientara a la realización de audiencias con la 

finalidad de romper la tradición del trámite escrito. 
• Se implementó y consolidó el modelo de gestión en tres tribunales de justicia de la ciudad de Quetzaltenango.
• Se elaboró un reglamento para generalizar el modelo en toda la República y la Corte Suprema de Justicia lo 

aprobó, lo que implica su implementación obligatoria en todos los tribunales penales del país. (alcance y 
pertinencia) 

• La Corte Suprema de Justicia solicitó al ICCPG continuar con el apoyo en otras partes del país. Debido a la 
falta de recursos, el ICCPG decidió apoyar por el momento solamente en el departamento de 
Huehuetenango. El modelo se ha implementado en el Juzgado de Primera Instancia y en el Tribunal de 
sentencia de Huehue. (oportunidad y efectividad) 

• Tomando en cuenta el éxito del resultado, la Agencia de Cooperación Española decidió realizar un proceso 
de fortalecimiento institucional en 4 departamentos del occidente del país. (oportunidad y pertinencia) 

• El ICCPG desarrolló un programa de capacitación sobre el proceso acusatorio con el apoyo del CEJA. 
• CEJA hizo una evaluación del modelo de gestión implementado y los resultados fueron positivos. 
• ICCPG presentó los resultados en una conferencia internacional en Bolivia – después de la presentación, El 

Salvador y Panamá manifestaron interés para replicar el modelo (pertinencia) 
• Invitaron el ICCPG a presentar la experiencia en un proceso de capacitación para funcionarios de justicia en 

Valparaíso, Chile y también en un encuentro sobre buenas prácticas de la justicia organizado por CEJA en 
Santiago de Chile. (efectividad y pertinencia) 

 
Salidas alternativas 
• ICCPG apoyó la Unidad de Política Criminal del Ministerio Público para elaborar una propuesta de instrucción 

general del Fiscal General para superar los bajos niveles de aplicación de medidas de salidas alternativas al 
juicio para solucionar el conflicto criminal.  

• Apoyó también a la Unidad de Política Criminal en la elaboración de una instrucción general de política 
criminal del Ministerio Público (logro no esperado). (oportunidad) 
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Resultados Avances y Retos 
esperados 

• Ambas instrucciones fueron aprobadas. 
• Trataron de dar seguimiento a la aplicación de la Instrucción General del Fiscal General sobre salidas 

alternativas en Quetzaltenango. Se pudo verificar un incremento en las salidas alternativas en la región, pero 
el ICCPG consideró que se debía al modelo de gestión judicial implementado y no a la iniciativa del Ministerio 
Público para aplicar la instrucción. La ICCPG iba a dar seguimiento a la iniciativa con talleres de trabajo con 
los funcionarios con quienes se identificaron los obstáculos que impiden la aplicación de la instrucción.  

 
Investigación criminal 
• Se propuso una investigación para identificar los problemas estructurales del sistema de investigación 

criminal en los delitos contra la vida que no pudo llevarse a cabo debido a la poca transparencia que existe 
en las fiscalías del Ministerio Público sobre este tema. En su lugar, el ICCPG cambió su estrategia para 
trabajar con la Unidad de Política Criminal del Ministerio Público. La Unidad de Política realizó talleres de 
trabajo con fiscales y se elaboró un informe con los resultados de los talleres y otras investigaciones ya 
existentes. (obstáculo) 

• El Informe sobre los problemas estructurales de la investigación criminal se finalizó y publicó en la revista 
Justicia Penal y Sociedad, con la cooperación de la Unidad de Política Criminal del Ministerio Público. Se 
espera que organizaciones de la sociedad civil, que retomaron los resultados, den continuidad al proceso. 

• El informe propone una instrucción general que pueda aprobar el Fiscal General. 
 
2.1.4. Informe de 
Monitoreo periódico y 
permanente sobre la 
situación del sistema 
penitenciario 

 
• Para facilitar el ingreso a las cárceles y para garantizar la sostenibilidad del monitoreo, se estableció una 

alianza con la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) (sostenibilidad y efectividad) 
• Visitaron varias cárceles del país y sistematizaron toda la información recuperada en una base de datos. 
• Conjuntamente con la PDH, publicaron y presentaron un informe sobre el estado del sistema penitenciario, el 

cual identifica varias violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles. 
• Frente a las violaciones de DDHH identificadas en el Observatorio, el ICCPG realizó las siguientes acciones 

(algunas con el apoyo de la PDH): 
- informe del estado de situación de las cárceles guatemaltecas ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos 
- solicitud de medidas cautelares ante la CIDH por condiciones degradantes en las cárceles. 
- solicitudes a los jueces para el control sobre la duración excesiva de la prisión preventiva. 
- apoyo para la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura 

• Para garantizar la continuidad del Observatorio de cárceles, se organizó una mesa de trabajo con varios 
organismos de derechos humanos – se tiene programado para el próximo año recuperar informaciones sobre 
las condiciones de algunas poblaciones vulnerables encarceladas. (sostenibilidad) 

 
2.1.5. Monitoreo 
permanente sobre el 

 
• Se modificó la metodología e instrumentos de investigación del Observatorio de Justicia Penal para tomar en 

cuenta las situaciones específicas de los jóvenes en conflicto con la ley penal. 
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Resultados Avances y Retos 
esperados 

funcionamiento de la 
Administración de 
Justicia Penal Juvenil 

• Se elaboraron investigaciones sobre la situación de los jóvenes en las cárceles y sobre el acceso a la justicia 
(se tiene programado hacer otras investigaciones sobre la gestión judicial y el trato policial). 

 
2.1.6. Las autoridades 
del sistema de justicia, 
de gobierno y del 
legislativo conocen los 
avances y desafíos 
principales de la reforma 
judicial a diez años de 
su implementación 

 
• En asociación con el Programa Estado de Derecho de AID y la Comisión Nacional de Justicia, se realizaron 

diversas actividades en Quetzaltenango y la cuidad de Guatemala para conmemorar (en 2004) que se 
cumplieron 10 años de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal – por ejemplo: foros públicos para 
discutir el estado de la situación de la justicia en Guatemala y reuniones particularizadas con instituciones del 
sector de justicia para discutir problemas concretos de sus instituciones 

• Se publicó la memoria de las actividades de celebración del décimo aniversario del Código 
• Los resultados de la investigación del Observatorio fueron presentados en el Congreso de la República, ante 

la Comisión de Justicia, el Consejo Asesor de Seguridad del Presidente de la República, ante profesionales 
de derecho y en el Congreso Nacional de Derecho Penal y Procesal Penal. 

• Se realizaron varios talleres para funcionarios judiciales y la sociedad civil en el interior del país.  
Resultados esperados – Objetivo específico 2.2 
2.2.1 Fortalecimiento de 
la Red Centroamericana 
de Justicia y Seguridad 
como un espacio para 
difusión, análisis e 
incidencia 

• Realización de una reunión con representantes de organizaciones de 6 países de Centroamérica para 
consolidar la REDJUS, donde nombraron a Luís Ramírez del ICCPG como coordinador de la red y elaboraron 
un plan estratégico para fortalecer la visión regional de la justicia y la seguridad (diciembre 2005). 

• Reunión con representantes de la tres instituciones que participan en el Observatorio de Justicia Penal 
(Managua, junio 2007) – Se acordó apoyar una metodología compartida y de continuar el mantenimiento de 
una página Web. 

2.2.2. Lineamientos para 
una metodología de 
monitoreo permanente 
de la justicia en la región 
centroamericana basada 
en la propuesta de 
Guatemala 

• Una propuesta metodológica fue elaborada en consulta con los investigadores de los otros países 
participantes y con organizaciones de la República Dominicana que querían integrarse al trabajo del 
Observatorio 

• Los equipos de investigación de cada país realizaron ajustes a la propuesta de acuerdo a sus necesidades 
locales y los usaron en sus países. 

• En junio 2007, los investigadores de los 3 países revisaron la metodología de lo que resultó diferentes 
indicadores para implementar en el 2008.  

• Visita a Santo Domingo, República Dominicana para capacitar las organizaciones de dicho país y para 
intercambiar experiencias del Observatorio. Se definió un conjunto de indicadores.  

2.2.3. Tres informes 
nacionales de 
Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y un informe 
comparativo a nivel de 
los países 
 

• En Guatemala, recuperaron los datos necesarios y se elaboró el informe final. Está ahora con la imprenta. 
Encontraron varios obstáculos para obtener la información, por ejemplo deficiencias en los sistemas de 
resguardo en las instituciones y desconfianza al entregar información a las organizaciones de la sociedad 
civil. 

• Se elaboró y publicó el informe de investigación en Nicaragua. 
• En El Salvador se tiene un borrador para revisión 
• En la República Dominicana se publicó el informe y ya se realizaron actividades de divulgación. 
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Resultados Avances y Retos 
esperados 

2.2.4. Las instancias de 
definición de políticas 
regionales y nacionales 
conocen las propuestas 
de la Red Centro-
americana de Justicia 

• Instituciones participantes planificaron intervenciones de incidencia a partir de la definición de los 
problemas detectados durante la investigación 

• En Guatemala se hicieron algunas investigaciones sobre temas específicos para diagnosticar problemas con 
la definición de las políticas. También se propone un proyecto de capacitación por Internet para jueces de 
primera instancia del oriente del país en conjunto con el CEJA. 

2.2.5. Propuesta de un 
sistema de monitoreo 
permanente, coordinado 
y autosostenible en la 
región 

• En la reunión de junio 2007 en Managua, cada participante se comprometió sostener el Observatorio de 
Justicia Penal con aquellos indicadores cuya recuperación de información no significa un costo 
considerable.(sostenibilidad) 

• En Guatemala, está previsto que el programa de Niñez y Violencia realizará el Observatorio de Justicia 
Juvenil y el programa de Privados de Libertad mantendrá el Observatorio de Cárceles. (sostenibilidad) 

Resultados esperados – objetivo específico 2.3 
2.3.1. Equipos de 
investigación, análisis e 
incidencia capacitados y 
coordinados (se invitará 
a responsable de 
investigación de El 
Salvador y Nicaragua) 

• En el período 2004-2005, se realizó un proceso de capacitación con los equipos del ICCPG sobre la 
metodología de incidencia política. 

• En el período 2006-2007 se realizó un proceso de capacitación sobre temas de incidencia, metodología de 
investigación empírica y estadística para fortalecer la capacidad de los equipos de investigación de 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Se hizo una invitación extensiva a los equipos que habían participado 
en la investigación en el interior de Guatemala (San Marcos y Quetzaltenango). 

2.3.2. Mecanismos de 
coordinación y 
divulgación del ICCPG 
fortalecidos 

• Se fortaleció la coordinación con el grupo de funcionarios judiciales que desarrollan la implementación del 
modelo de gestión en los departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marco y Totonicapán. 

• El equipo conformado en Quetzaltenango prácticamente es independiente y desarrolla actividades incluso a 
nivel internacional; el Comité de Justicia de Huehuetenango ha desarrollado capacidades mínimas para 
monitorear el sistema de justicia en el departamento; el equipo de Ixcán ha incorporado el observatorio como 
metodología para detectar problemas y elaborar propuesta (aunque todavía requiere acompañamiento). 

• Se fortaleció la coordinación con la Corte Suprema de Justicia a través de la presidencia de la Cámara Penal 
y la coordinación con la Sección de Política Criminal del Ministerio Público. 

• El ICCPG participa en un encuentro de instancias de la sociedad civil promovido por FLACSO par 
intercambiar experiencias y metodologías.  

• Las relaciones con el equipo de investigadores de Huehuetenango se fortalecen. 
• Se está fortaleciendo la REDJUS al nivel Latinoamericano a través de la implementación de la página Web y 

reuniones de trabajo. 
• Se creó una alianza con la USAC para elaborar un anteproyecto de código penal. 
• Además se coordinó con organizaciones internacionales, tal como el Instituto Latinoamericano de Naciones 

Unidas para la Prevención y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), la Universidad de Salamanca en España 
y la CEJA (Chile). 
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