
CRIMINOLOGÍA   CRÍTICA 
Antecedentes históricos: conflicto social.   Karl Marx (1818-1883) 

 ¿Qué se puede decir de Carlos Marx?   En realidad, sus referencias a la delincuencia 

son casi inexistentes, pero su perspectiva fue el fundamento de la “Criminología 

Radical” o “Nueva Criminología” de los años 70. Con él, los delincuentes se tornan 

víctimas del capitalismo.  

Desde Marx hasta nuestros días, lo más genuino de las perspectivas del conflicto, que se 

encuentran en la base de la criminología crítica, ha consistido en subrayar el análisis de 

los fenómenos  de desviación y delincuencia, y su consiguiente control social, en el 

marco de la lucha de clases, de la confrontación entre sectores y grupos sociales 

diversos, con intereses encontrados. Así como la constatación del desequilibrio de 

poder, histórico y presente, existente a favor de los estamentos más poderosos de la 

sociedad, que definen y estructuran el funcionamiento social, frente a los más 

desvalidos, que deben someterse a él. Aunque este planteamiento ha adoptado formas y 

versiones diversas y, más aún, las adopta en la actualidad su punto de confluencia 

resalta la remisión a los macro-factores económicos, políticos y culturales que 

estructuran las sociedades industriales modernas, de factura neoliberal.  En ellas, unos 

pocos acumulan la mayor parte de los resortes económicos y la mayor influencia para la 

creación y aplicación de las leyes. En el extremo opuesto, la infra-clase (Varela y 

Álvarez Uría, 1989) crece casi por entero de estos resortes e influencias, y se convierte 

en el objetivo de las mayores presiones sociales para la adaptación y también, de la 

intervención de los aparatos e instrumentos de control social.  

A mediados del siglo pasado el pensamiento marxista sentaría las bases en las que 

después estarían los teóricos del conflicto. Escribe Marx (Schoeck, 1977) “En la 

producción social de su vida los hombres se adentran en unas relaciones determinadas, 

necesarias, independientes de su voluntad. El conjunto de esas relaciones de producción 

constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se alza un 

edificio jurídico y político, y a la que responden unas determinadas formas de 

conciencia social. El tipo productivo de la vida material condiciona en definitiva el 

proceso vital social, político y espiritual. No es la conciencia del hombre la que 

determina su ser, sino que, a la inversa, es su ser social el que condiciona su 

conciencia”. Según Marx, el conflicto social surgiría de la siguiente sucesión de 

acontecimientos: “En un determinado estadio de su evolución las fuerzas productivas 

materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de propiedad. Y 

entonces aparece una época de la revolución social. Con el cambio de la situación 

económica se transforma también todo el monstruoso  edificio. Hay que distinguir entre 

el cambio material y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en 

una palabra, las formas ideológicas, con que los hombres toman conciencia de ese 

conflicto y lo resuelven”. 



Sin embargo, ni Karl Marx ni Friedrich Engels desarrollaron una teoría propia sobre la 

delincuencia. Hacen referencia de ciertos problemas delictivos, de diferente variedad, en 

diferentes oportunidad en sus obras, pero sin tratarlos en profundidad, y tampoco 

presentan un programa de política criminal. Un buen resumen de sus reflexiones sobre 

la delincuencia se encuentra en Taylor, Walton y Young (1975).  

Eliminando la opresión y la distinción de clases sociales, la delincuencia, 

supuestamente, iba a desaparecer, eso era lo que decían, lo cual no fue así.  Mientras 

tanto habría que reprimirla, porque los robos o la violencia indiscriminada distrae a los 

obreros de la lucha contra su enemigo principal: el Estado Capitalista.   

Criminólogos socialistas como Ferry y Bonger realizaron estudios sobre la influencia de 

factores económicos en la conducta criminal. Bonger (1916) llegó a la conclusión de 

que no es la pobreza en sí, sino la distribución desigual de la riqueza la que determina el 

nivel de la delincuencia. Consideró la delincuencia como un acto egoísta, típico de una 

sociedad capitalista basada en el afán individual de enriquecerse a costa de la 

explotación de otras personas, es la explotación del hombre por el hombre.  

Una vez llegados al poder, los líderes marxistas tenían que enfrentarse directamente con 

el problema delictivo.  En los primeros años de la Unión Soviética, hoy ya desaparecida, 

se desarrollaron programas novedosos contra la delincuencia, des-criminalizando 

comportamientos que antes eran delictivos, como por ejemplo la homosexualidad, y 

ahora se aprecia la intención de des-criminalizar la posesión para el consumo de drogas, 

lo que es trasladado al tema de salud de las personas, quienes lo que requieren es un 

tratamiento psicológico y desintoxicación.  Basándose en la reeducación, reinserción y 

reincorporación de los delincuentes a la clase obrera productiva. Sin embargo, las 

reminiscencias de la época capitalista no desaparecieron y la represión estatal se 

consolidó. La sociedad rusa en la época de Stalin fue, probablemente, una de las más 

represivas que ha existido en la historia humana, con cientos de miles de penas de 

muerte aplicadas, a la vez que millones de ciudadanos perecieron en campos de trabajos 

forzados en Siberia, en condiciones extremas de hambre y esclavitud. La criminología 

oficial en los países comunistas asumió un rol de apoyo total al Estado y a su política 

criminal, algo muy alejado de los planteamientos de la criminología crítica. 

Criminología crítica actual  
Serán las perspectivas del conflicto y no a una única teoría del conflicto.  Ello es debido 

a que en la actualidad son diversas las manifestaciones del planteamiento conflictual. En 

Criminología se han diferenciado dos perspectivas fundamentales: las teorías marxistas 

y, en un sentido más amplio, las teorías del conflicto, que abarcan también visiones 

ultra-liberales y anarquistas. Unas y otras comparten un punto de vista general contrario 

al planteamiento del consenso, según el cual la organización social estaría basada en el 

acuerdo sobre los valores y normas cuyo propósito es proteger el interés general. Por el 

contrario, las perspectivas conflictuales sostienen que la sociedad está formada por 

grupos distintos con valores e intereses contrapuestos, de manera que, no puede 



considerarse que la organización del Estado represente los valores e intereses del 

conjunto de la sociedad. Más bien se afirma que representa los valores e intereses de 

grupos que tienen suficiente poder para controlar el funcionamiento del Estado. (Vold y 

Bernard, 1986) 

El materialismo histórico enfatiza el factor económico como principal elemento del 

conflicto social. Según los marxistas resulta imposible imaginar el poder y el 

conocimiento de la realidad al margen de la influencia mediática que tiene en la vida de 

las personas la necesidad de asegurarse la supervivencia económica y material (Pfohl, 

1994).   

Por su parte, las denominadas teorías dialécticas del conflicto consideran que en la base 

de la rivalidad entre grupos sociales existen elementos y culturales sociales diversas. 

Entre las perspectivas conflictuales más conocidas se encontrarían los planteamientos 

anarquistas, según los cuales los rituales de autoridad transforman las características 

artificiales de los estamentos jerárquicos en supuestas realidades naturales y 

permanentes. Más modernamente, los movimientos feministas (Daly, 1989) y los 

críticos multi-culturalistas ponen el énfasis en el proceso de decodificación de las 

construcciones sociales en torno a las diferencias sexuales y raciales como supuestas 

realidades pretendidamente universales y globalmente aceptadas. 

En la década de los 60 el surgimiento de la criminología crítica desencadena una nueva 

crisis que vendrá a resquebrajar los cimientos positivistas sobre los que, hasta ese 

momento, se había sostenido la Criminología. Basándose en lo que parecía el fracaso de 

la tradición positivista, y el legado futurista de la teoría del etiquetado en el sujeto y el 

método de la Criminología, ahora la Criminología ha de poner de relieve el modo en 

que los órganos de definición y control del delito buscan perpetuar el sistema 

económico y de poder de las clases dominantes (Pavarini, 1988).  Ello supone el 

abandono del paradigma causal y empírico de la criminología tradicional o liberal 

(mainstream Criminology) y la adopción del análisis interpretativo histórico y jurídico 

como únicos métodos válidos para desenmascarar los verdaderos fines de la justicia 

penal (Bergalli 1982)  De este modo, el criminólogo, ya sea académico o profesional, es 

visto bajo sospecha de colaboracionismo con el sistema establecido, si su aportación no 

proclama la iniquidad de los de arriba y el victimismo del delincuente o marginado.  

Hubo cosas positivas en la criminología crítica. Sacudieron las perspectivas establecidas 

desde comienzos del siglo XIX  y señalaron las contradicciones entre las declaraciones 

de una justicia igual para todos y el hecho real de que los delincuentes de cuello blanco 

rara vez respondían ante la ley, se decía que el Derecho Penal es para los pobres, ya que 

los poderosos económicamente nunca enfrentan a la justicia. También fueron 

particularmente perspicaces en denunciar la influencia notable de los grupos de presión 

en la definición de las leyes. Sin embargo, su discurso impermeabilizado frente a la 

crítica empírica hizo a la criminología crítica particularmente inútil a la hora de 

contribuir a aportar soluciones. 



El error más grave de la criminología crítica fue su despreocupación por la delincuencia 

común y sus víctimas. En esa época se produjo un crecimiento fuerte de la 

conflictividad social, un aumento de los problemas vinculados a las drogas, un 

incremento de la inmigración del tercer mundo y, como consecuencia de ello, surgieron 

nuevos problemas sociales. El resultado final de estos cambios fue una avalancha de 

delincuencia contra la propiedad y contra las personas. Todos los índices que tenemos 

para observar la evolución delictiva indican una tendencia al alza en los años setenta y 

ochenta en toda la Europa Occidental, principalmente cuando surgieron los grupos 

sociales juveniles organizados, que fueron bien recibidos por la delincuencia violenta de 

los Estados en Latinoamérica. En Centro América y parte del América del Sur y México 

se aprecia a las maras juveniles, el surgimiento de la Mara 18 y la Salvatrucha. En 

Méjico se aprecia al grupo de los zetas, el cartel del golfo, el cartel de Sinaloa, el cartel 

de los hermanos Suarez, y así muchos otros.  

Este crecimiento de la delincuencia fue un hecho conocido por toda la población, 

asumido por políticos de izquierda y de derecha, y también por jueces, fiscales y 

policías.  Sin embargo, nunca fue asumido por los criminólogos, lo que les llevó a auto-

eliminarse del debate sobre la política criminal de cada Estado. En Francia, por ejemplo, 

en donde existían importantes instituciones de investigación criminológicas, a 

principios de los años setenta llegaron a ser dominadas por los discípulos de Michael 

Foucault. En una sociedad alarmada por los problemas derivados del consumo de 

drogas, del racismo y de la delincuencia común, los criminólogos se dedicaron, ante 

todo, a estudios históricos y teóricos.  En Centro América, no se atendió como debía de 

ser el surgimiento de corredores de droga hacia Norte América y Europa. Siendo una 

región muy estratégica para el tráfico de drogas, los carteles vieron atractiva el área. 

Trasladaron su centro de operación del Norte hacia el Sur y descubrieron una región 

totalmente virgen y libre de la persecución policial, lo que les permitió una mayor 

libertad de acción.  

Asimismo, los criminólogos críticos lanzaron fuertes diatribas contra las cárceles, sin 

sugerir alternativas (Mathiesen, 1974); Foucault, 1992); Christie 1993). El problema no 

era simplemente que los criminólogos críticos no desarrollasen alternativas a la cárcel, 

sino que muchos de ellos dedicaron su fuerza y energía a criticar las alternativas 

existentes.  

Su argumentación era que propuestas para reformar y mejorar el sistema penal, tales 

como la conmutación de penas de cárcel por libertad vigilada, o la introducción de 

mediación entre delincuente y víctima como alternativa al proceso penal, servían 

exclusivamente para entender y fortalecer la red de control social. De hecho, muchos 

criminólogos críticos se manifestaron contrarios no tanto al sistema carcelario en sí 

mismo,  sino a los sistemas alternativos a la prisión, ya que consideraron que éstos, bajo 

una aparente flexibilización y humanización de la justicia, suponían un aumento de las 

redes de control social (Black, 1984; Cohen, 1988).- 



Validez empírica y aplicaciones 
 

Un ejemplo ilustrativo del marco de análisis al que nos estamos refiriendo lo 

constituyen, en todo el mundo, el tráfico y consumo de drogas y otros fenómenos 

delictivos conectados a los carteles de la droga. Una perspectiva frecuente al respeto de 

estos factores consiste en diseñar políticas de represión del tráfico y uso de drogas, tal y 

como se plantearía desde los postulados de la escuela clásica. O, en el mejor de los 

casos, desplegar más amplios programas de rehabilitación de toxicómanos, lo que se 

derivaría, entre otras, de las teorías del aprendizaje. Sin embargo, desde una perspectiva 

crítica muchos investigadores han puesto el énfasis en los factores sociopolíticos y 

económicos que envuelven el consumo de drogas, planteando cuestiones como la 

necesidad de ayuda para el desarrollo de los países productores de droga, o como la 

conveniencia de la despenalización del uso de ciertas drogas (Gonzáles –Zorrilla, 1987; 

Funes, 1991; Montañez, 1992; Romani, 1992)  Es decir, sin que radicalmente se niegue 

la utilidad de ciertas aproximaciones, el tratamiento y ayuda a los toxicómanos, por 

ejemplo, se realza la necesidad de invertir los factores de amplio espectro asociados con 

el fenómeno drogadicción. Una focalización exclusiva ya sea en el castigo o en la 

rehabilitación ignora el contexto más complejo y contradictorio del uso de droga en la 

actualidad (Pfohl, 1994). Múltiples posibilidades para la inversión del planteamiento en 

una forma semejante a la comentada,  por el consumo de drogas pueden ser halladas en 

los ámbitos de la marginación racial y cultural, el desempleo, la desigualdad de la 

mujer, la homosexualidad, etc. 

En parámetros más inmediatos, pero también de gran interés para los análisis de la 

desviación, contamos con un ejemplo claro de la utilidad que un planteamiento crítico 

ha tenido en las prisiones.  La homosexualidad y las agresiones sexuales son problemas 

frecuentemente detectados en los centros penitenciarios. Hace décadas, el debate sobre 

la homosexualidad y la violencia sexual en prisión se circunscribía a constatar la 

circunstancia mencionada, interpretarla en términos de rasgos desviados de los propios 

reclusos, y a proponer y arbitrar soluciones represivas o curativas de tales anomalías. 

Como producto de los cambios sociopolíticos operados, se llegó a considerar con mayor 

profundidad que una de las raíces fundamentales del problema se hallaba en la forzada 

abstinencia sexual a que se obligaba a los reclusos con el encarcelamiento prolongado, 

algo, por otra parte, obvio. En un momento de valentía reformadora, se decidió ponerle 

remedio al problema, la base se encontraba en proporcionar los mecanismos necesarios 

para mantener la normalidad con relación al sexo, la idea fue que los encarcelados 

pudieran mantener relaciones sexuales periódicas con sus parejas. De este modo, nació 

la comunicación íntima denominada visita conyugal.  Ello ha permitido reducir 

drásticamente los niveles de violencia sexual y de homosexualidad no deseada dentro de 

las prisiones.  En la actualidad se considera pionera de la idea a España, quien es 

seguida por casi toda Europa y América Latina. En casi todo el mundo se sigue 

discutiendo la problemática, pero ya se han encaminado a la búsqueda de la solución. 



Otro problema analizado en el sistema penitenciario ha sido el suministro gratuito de 

preservativos a los internos y la realización de campañas de sensibilización para 

promover su utilización, con el objeto de evitar el contagio del VIH.  En este mismo 

ámbito penitenciario, existen otros problemas importantes todavía no resueltos en una 

forma semejante al de las relaciones sexuales. Por ejemplo, en la actualidad apenas si se 

ha iniciado el debate sobre la oportunidad de facilitar jeringuillas asépticas dentro de las 

prisiones a aquellos internos toxicómanos que, pese a todo, elijan seguir consumiendo 

drogas.  La introducción de teléfonos celulares al presidio de donde se realizan 

extorciones a gran escala a la sociedad de toda el área centroamericana es un problema 

que aún se discute hasta nuestros días.   

Sobre la criminología crítica siempre ha existido la duda de si se trata de una teoría 

científica o fundamentalmente de un programa político para la justicia penal.  

En el caso de considerarlo un programa político, hay que evaluarlo por sus resultados. 

La respuesta política al aumento del problema delictivo en los años setenta y ochenta 

fue unánime en Europa y en los Estados Unidos: más policías, endurecimiento de las 

penas y construcción de más cárceles. El número de personas en la cárcel se ha visto 

duplicado y cuadruplicado en la mayoría de los países occidentales. Ahora bien, no se 

puede culpar a los criminólogos críticos del aumento de la delincuencia y lo sofisticado 

que ha sido perseguirla. El Criminólogo crítico luchó por la abolición de la cárcel. De 

esa idea hacia la derecha en la política en general hay una gran distancia.  Sin embargo, 

si se les puede reprochar a los Criminólogos el haber dejado a los partidos de la 

izquierda sin un programa coherente de política criminal.  Estos partidos se han quedado 

con un programa tradicional y liberal, donde destacan los derechos del individuo y no 

las medidas eficaces para mejorar la seguridad ciudadana. Como programa electoral, la 

criminología crítica ha sido rechazada rotundamente.  

En caso de considerarla una auténtica teoría científica, ésta debe ser evaluada a partir de 

sus aportaciones para un mejor conocimiento del comportamiento delictivo y del control 

social. La capacidad de opinar sobre la delincuencia y la justicia, la tenemos todos: 

taxistas, amas de casa y presentadores de televisión. Lo que supuestamente distingue al 

científico de los demás es que aporta información verificable. 

Sin embargo, la naturaleza científica de la criminología crítica es difícil de evaluar por 

su rechazo frontal de la metodología empírica o positivista. Sus propuesta no se basan ni 

en análisis documentales, ni en estadísticas sobre el fenómeno delictivo, ni en encuestas 

a víctimas de la delincuencia. 

El marco organizativo de la criminología critica europea ha sido el European Group for 

the Study of Delinquency and Social Control (Grupo Europeo para el Estudio de la 

Delincuencia y el Control Social).  

En los seminarios anuales de este grupo, desde 1974, apenas se han presentado 

resultados de investigación propia, sino más bien contribuciones en forma de 



comentarios a la política criminal; comentarios todos ellos muy críticos, pero carentes 

de la información empírica que los avale.  

Una excelente síntesis de la Criminología crítica ha sido realizada por Elena Larrauri en 

su libro La herencia de la Criminología crítica.  (Larrauri, 1991). Es impresionante 

comprobar la escasez de referencias científicas existentes en esta tendencia a partir de 

los años ochenta. Nuestra impresión es que la criminología crítica ha dejado poca 

herencia y muchos huérfanos. La falta de consolidación y verificación de sus conceptos 

originales nacidos en los años sesenta  es evidente.  

En noticia de Prensa Libre, en fecha 14 de agosto de 2013, en la página 12, se publica 

con el título, El Ministerio Público investiga a Red de Rigorrico.  Reo revela 

extorsiones desde prisión: Por: Jerson Ramos.  La fiscalía acusa a 21 personas de 

integrar banda en el Infiernito (Cárcel de Máxima seguridad dentro de la Granja Penal 

de Rehabilitación Canadá, en la Costa Sur de la República de Guatemala). Por medio de 

videoconferencia, el juzgado segundo de instancia penal escuchó ayer a un colaborar 

eficaz que relató cómo se integró a una red que extorsionaba desde la cárcel de máxima 

seguridad el Infiernito, en Escuintla, la cual era dirigida por Rigoberto Morales 

Barrientos, alias Rigorrico. El nombre del testigo se mantiene bajo reserva, por su 

seguridad. Únicamente se vio su silueta y su acento es salvadoreño.  Al inicio de su 

declaración, el colaborador explicó que cumple una condena en Guatemala por un delito 

que no detalló. Como castigo a esa acción fue enviado a la cárcel el Infiernito, donde 

fue recibido por el reo Mynor Barillas, quien le exigió diez mil quetzales a cambio de 

que no lo molestaran en el penal.  Si no tenés para pagar la talacha te vamos a decir 

cómo puedes conseguir el dinero, recuerda que fue lo primero que le dijo Barillas. 

Tiempo después de su ingreso en el penal conoció a Rigorrico, quien había sido 

condenado por liderar la banda de secuestradores Agosto Negro.  Con él, la banda 

criminal cobró fuerza porque consiguió gente que en la calle se encargaba de recoger el 

dinero y depositarlo a cuentas bancarias de otros colaboradores, aseguró el testigo.   

Listas telefónicas: Cada semana, el ahora colaborador eficaz recibió una lista con al 

menos 500 números telefónicos, a los cuales debía llamar desde la prisión para 

extorsionar.  Para ello la agrupación le proporcionó un teléfono.  Explicó que no era 

necesario llamar a todos los números. Solo marcábamos a 10, y de esos solo se 

conseguía que dos entregaran el dinero, relató. Refirió que, adentro de la cárcel, la 

estructura nuca ordenó la muerte de quienes se negaban a entregar el dinero, sin 

embargo, la fiscalía sabe de una serie de crímenes que podrían ser responsabilidad de la 

red integrada por unos 21 reos.   

El Más buscado: Yo tenía la habilidad para obligar a las personas a que entregaran la 

extorsión. Por eso muchos de los jefes de la estructura me buscaban. Me pedía que 

hiciera llamadas para ellos, refirió el colaborador con orgullo. También dio dos 

ejemplos de su trabajo, de una de las víctimas logré quinientos mil quetzales de 

extorsión, era un guatemalteco según recordó,  en otra ocasión llamó a el salvador y 

logró que una persona entregara doce mil dólares americanos.  



En una mala semana, conseguía que pagaran cincuenta mil quetzales.  En la calle había 

quienes abrían cuentas bancarias y recibían el dinero.  Rigorrico llegó después y rápido 

se hizo amigo de los jefes. Él le dio fuerza a la estructura. Le proporcionó sus contactos; 

incluso de el Salvador.  Los jefes se entregaban el dinero de dos formas, de mano a 

mano, o en cuentas bancarias.        

El sistema penitenciario en Guatemala se encuentra en crisis. Hay una sobrepoblación 

en los centros carcelarios, en los cuales el 55% aún se encuentra con el proceso en 

trámite. Se les denomina Reos sin Condena. Las sentencias no marchan al mismo ritmo 

que las capturas (Noticia del Prensa libre del 16 de agosto del 2013. Página 2 y 3, por 

Claudia Palma, la cual literalmente dice lo siguiente)  El 55 por ciento de los reos del 

país se encuentran en prisión a pesar de que no tienen sentencia firme y en muchos 

casos sus procesos están en fase de investigación o espera de un nuevo debate, según 

informe del IDPP (Instituto de la defensa Publica Penal). 

El IDPP calcula ese incremento de personas en prisión preventiva con base en el 

número de impugnaciones presentadas por los defensores de estas; la ampliación del 14 

por ciento de nuevos casos en siete meses, de los 15 mil nueve atendidos  hasta el 31 de 

julio, del 2013, y el 41 por ciento de aumento de reclusos en los últimos 17 meses.  

La escasa redención de penas, los expedientes sin ser digitalizados en el Sistema 

Penitenciario que obligan a hacer trámites a pie, una mora judicial que ronda el 95 por 

ciento y el aumento de cinco mil 232 reos en 19 meses de este gobierno –que preside 

Otto Pérez Molina - son algunas de las causas por las cuales cambiaron las estadísticas.  

Es un problema que trasciende el análisis de los reclusorios más allá del ámbito de 

seguridad. El tiempo de espera mientras se resuelve un proceso es cada vez más largo, 

el hacinamiento llega al 127 por ciento y cada vez se garantiza menos la rehabilitación 

de los reos.  Según registros del Sistema Penitenciario, hasta el 14 de agosto del 2013 

había 16 mil 336 reclusos. De este total, ocho mil 226 guardan prisión preventiva, o sea 

el 50.3 por ciento del total, y hay ocho mil 129 condenados, es decir el 49.6 por ciento.  

No obstante, la cifra de los confinados en prisión preventiva alcanzaba el 52 por ciento 

en agosto del 2012, cuando Blanca Stalling, directora de la Defensa Pública Penal 

presentó un estudio con ocasión del 18 aniversario de la vigencia del Código Procesal 

Penal.  Ahora Stalling sostiene que las cifras de cuántos guardan prisión preventiva, del 

Sistema Penitenciario, están erradas y no corresponden al 50 por ciento.  Las 

impugnaciones de los reos sin sentencia no son bien contabilizadas y se mezclan con las 

cifras de los condenados. Ahí radica la diferencia, según Stalling.  

El vocero del Sistema Penitenciario, Rudy Esquivel, rechaza de manera tajante ese 

señalamiento.  El número de reos sin sentencia tiende a aumentar en diciembre del 

2011. En ese entonces eran seis mil 259 y representaba el 51 por ciento, y los 

condenados, el 49 por ciento, de acuerdo con el ex director del Sistema Penitenciario, 

Eddie Morales.  



Atraso digital: La mayoría de expedientes del Sistema Penitenciario, no están 

digitalizados, coinciden los defensores públicos Ahmed Aguilar y José Luis Martínez, 

apreciación que comparte Andrea Barrios, de Casa Artesana, dedicada al monitoreo de 

reclusas.  Los abogados cuentan que para solicitar redención de penas es necesario un 

informe de la Unidad de Rehabilitación del Sistema Penitenciario. Sin embargo, la 

escasez de personal y la carencia de un sistema integrado de información del Poder 

Judicial  han provocado que, cuando se celebra la audiencia –en el juzgado de 

ejecución-  el informe ha caducado. Otras veces no va firmado por el alcaide de la 

prisión o el expediente está incompleto, señalan los profesionales del Derecho.  

En el peor de los casos, hay quienes ni siquiera han podido salir de prisión porque el 

expediente se extravió, como ocurrió con una de tres reclusas del Control de 

Orientación Femenina, quien ya cumplió su condena de ocho años, cuenta Barrios.  En 

otras ocasiones, las apelaciones interpuestas por el Ministerio Público, llevan a que los 

debates se repitan una y otra vez. “Cuando hay dudas, nuestra función es apelar”, 

explicó Javier Monterroso, asesor del despacho de la fiscal general, Claudia Paz y Paz. 

“Hay más condenas que absoluciones”, indicó.  Según la Fiscalía General, hasta julio de 

este año había cuatro mil 375 personas condenadas y 865 absueltas.  

¿Qué se quiere?  Debido a las reformas al Código Procesal Penal han disminuido las 

conmutas, salida al cumplir la mitad de la pena, y por el aumento de la política de 

capturas en la presente administración –de gobierno- se incrementa el número de 

personas en prisión preventiva, aunque Monterroso afirmó que el MP sí busca otorgar 

medidas alternas.  ¿Qué sistema queremos? Preguntó Cesas Barrientos, presidente de la 

Cámara Penal, de la Corte Suprema de Justicia, al referirse a la necesidad de replantear 

la política criminalística en el país.  Sin contravenir las cifras del IDPP, Barrientos 

aseguró que el número de condenas aumentó de un promedio de 1.8 a 20 por tribunal de 

sentencia.  La CSJ inaugura el miércoles  21 de agosto del 2013, los dos primeros 

juzgados pluripersonales de Ejecución en el país, uno en la capital y otro en 

Quetzaltenango.  El de la capital estará integrado por seis jueces, y el de 

Quetzaltenango, por dos.  La medida permitirá atender con más celeridad las solicitudes 

de redención de penas, lo que a su vez redundará en la disminución de la población 

carcelaria, al ser beneficiadas las personas que hayan cumplido la mitad de su condena y 

mostrado buena conducta.  La CSJ también estudia incrementar los juzgados de Primera 

Instancia, que se dividirían de acuerdo con la etapa en que los casos se encuentren: 

investigación o fase intermedia, y los beneficiados directos serán los reos en prisión 

preventiva.  ¿Queremos un sistema que tenga los condenados con penas más cortas y 

beneficios por buena conducta, o un sistema donde las penas se alarguen y disminuyan 

las conmutas? Expuso Barrientos.   

Banco de tres patas: Aunque el número de juzgados aumente y los recursos para la 

Fiscalía General también, un defensor público de Ejecución atiende 800 casos, aseguró 

Fernando García Rubí, director de la División Técnica Profesional del IDPP.  El 

problema no se corrige si no se fortalece a todas las entidades en la misma proporció, 

afirmó García Rubí.  También hace falta quién verifique los abusos en las cárceles y la 



marcha de esos procesos legales. Desde hace dos años, el Congreso tiene pendiente la 

elección de los integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.  Ese 

mecanismo tendría el mismo rango de una procuraduría y podría visitar cárceles sin 

previo aviso y conocer denuncias particulares, expresó Nery Rodenas, director de la 

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado.  

Hablando del sistema carcelario, en la sección de Guate compras se reportó nuevas 

inconformidades contra cuatro licitaciones para el concurso de servicios de alimentación 

en las 21 cárceles del país.  Las protestas son contra la apertura de plicas el 9 de agosto 

2013, para servir alimentos durante dos años por 90 millones de quetzales.  Sistemas 

Nutricionales SA alegó que la junta de licitación violó el proceso al revisar antes de la 

hora estipulada, entre las 11:30 y 12 las plicas de Alimentos y Preparados Industriales, 

otro de los oferentes para la región central.  Además, cuestionó el Portal Steak House La 

Quince entregó en cajas de cartón, y no en plicas cerradas, la oferta. Fue aceptada 

aunque los oferentes presentes alegaron la violación a la Ley de Contrataciones. Toribio 

Alfonso Vicente González afirmó en la impugnación que el restaurante El viejo 

Achuapa no presentó la licencia sanitaria ni tarjetas de salud. Antes impugnó Luis 

Caballeros, de la empresa Delicias Orientales. El Ministerio de Gobernación pospuso 

cinco meses abrir las plicas y reformó las bases en varias ocasiones.  

Santa Rosa: Enfermo mental Junto a sicarios: Vecinos de Ixhuatán, Santa Rosa, y sus 

alrededores identificaban a Juan, como el loco del pueblo y porque no tenía trabajo fijo. 

Sin embargo, este hombre soltero, de 38 años, fue enviado a juicio junto a los 

integrantes de una banda de sicarios acusados de haber masacrado a una familia en el 

2004.  Los sicarios lo habían reclutado, aseveraron los fiscales, y fue ligado a proceso. 

Los peritajes médicos demostraron que se trata de un enfermo mental, pero en lugar de 

un juicio especial, su caso se llevó por la vía común. Pese a que los tribunales de Santa 

Rosa, Jutiapa y Jalapa lo absolvieron, tuvo que esperar cuatro años hasta que fue 

referido al Hospital Psiquiátrico.   

Tercer debate.  El diácono inocente sigue encarcelado: Hace cinco años la Policía 

capturó a Mario, quien vivía en la colonia Kennedy, zona 18. Fue acusado de haber 

participado en el asesinato del novio de su ex pareja.  Había sido pandillero y los rasgos 

de la foto robot que elaboró la policía con la descripción de su ex novia bastaron para 

convertirlo en sospechoso. Los abogados de la defensa pública presentaron a los testigos 

de la iglesia donde servía como diácono, quienes afirmaron que se encontraba allí al 

momento del crimen y entregaron el listado en que aparecía su nombre. Ha sido 

absuelto dos veces, hoy tiene 27 años. Se convirtió en predicador en la cárcel y espera ir 

a debate por tercera vez.  

CIDH un fallo histórico por irrespeto: Juan Hernández Lima fue arrestado por la Policía 

Nacional Civil el 26 de abril de 1993. Fue conducido a un juzgado de paz de faltas, 

señalado de haber escandalizado en un restaurante.  Junto a otras cuatro personas fue 

sentenciado a 30 días de prisión conmutables. Sin embargo, no pudo pagar la multa. 

Falleció en el Centro Preventivo de la zona 18, después de que contrajo cólera. Su 



madre se enteró de su fallecimiento hasta el 6 de mayo de 1993. Gabriela Lima 

Morataya presentó el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 

Washington, en abril de 1994.  La CIDH concluyó que el Estado de Guatemala violó la 

obligación de respetar las garantías judiciales del detenido. 


