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La CICIG presentó en 2015 el informe de Medición de la 
Impunidad. A partir de esto se vio la necesidad de crear 

una plataforma de información que contiene los datos que 
permiten diagnosticar la situación de la justicia en el país, a 
nivel nacional, departamental y municipal. Para cumplir 

con el objetivo, se creó el Sistema Integrado de Justicia (SIJ), 
herramienta que combina las bases de datos de las 

instituciones de justicia: MP, MINGOB, Organismo Judicial, 
IDPP y el INACIF



EL ESTADO DE LA JUSTICIA A 
NIVEL TERRITORIAL

• La información obtenida a través del SIJ
permitió generar diagnósticos sobre la
situación de la justicia en los departamentos
de Guatemala. Tras analizar la información,
se efectuaron visitas a algunos de los
departamentos que la plataforma
evidenciaba como más vulnerables; estos
fueron Sololá, Zacapa, Quiché y
Quetzaltenango.

• La información analizada demostraba que
la relación entre las instituciones del sector
justicia carece de mecanismos eficientes de
interlocución y programación, que se
convierten en flagelos y debilidades del
sistema que afectan el acceso a la justicia de
las y los guatemaltecos.
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LA VISIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 
DE JUSTICIA

Reformas a la Ley de Servicio Civil: A pesar de la existencia de diversas 
propuestas, no se ha logrado consolidar una reforma que evite que las 
plazas en el Estado sean utilizadas como botín político y que sean 
aprovechadas incluso por estructuras del crimen organizado para ubicar 
a personas que son funcionales a sus intereses.

Proceso de elección de jueces y carrera judicial: Es indispensable contar 
con jueces independientes para poder erradicar verdaderamente la 
impunidad y corrupción imperante en el sistema. El modelo de 
Comisiones de Postulación debe ser revisado, para ello, es menester 
replantear la necesidad de la reforma constitucional del sector justicia.
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Control del gasto y funcionamiento del Estado: necesaria una discusión
sobre los mecanismos de fortalecimiento de esta institucionalidad y los
procesos de elección para garantizar que sean electas las personas
idóneas. Asimismo, es preciso plantear la necesidad de que los órganos
fiscalizadores posean la capacidad de controlar también la calidad del
gasto.

Prisión preventiva: discusión que derive en la pronta adopción de
medidas administrativas y legales que contribuyan a la solución de esta
problemática, que es también consecuencia de las prácticas de
corrupción que permanecen vigentes en el sistema. El debate sobre la
urgente necesidad de resolver la problemática de la prisión preventiva
no es nuevo, desde mucho antes que CICIG y MP presentaran casos de
alto impacto, las condiciones en que se cobraban las condenas dentro
del Sistema Penitenciario ya eran precarias.
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SEMINARIO INTERNACIONAL: EXPERIENCIAS 
COMPARADAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
Y LA IMPUNIDAD EN AMÉRICA LATINA

“Guatemala ha logrado algunos hitos
importantes en la promoción de la
rendición de cuentas grandes y la
transparencia, gracias a su brillante
sociedad civil, el compromiso de jueces,
fiscales, abogados e individuos
particulares, así como el notable papel
desarrollado por la CICIG y su
Comisionado Iván Velásquez. No
obstante aún queda un largo camino
para acabar con el fenómeno de la
corrupción.”

Alberto J. Mora
Director de la Iniciativa de Rule of Law de la
American Bar Association (ABA).

“A pesar de los esfuerzos 
regionales en materia de 
combate a la corrupción, 
aún no se experimentan 
cambios significativos que 
representen un
no retroceso hacia la 
situación de corrupción”.

Susana Ynes Castañeda
Coordinadora del sistema especializado en 
delitos de corrupción de Perú

"la lucha en contra de la 
corrupción se vio reforzada en 
Guatemala gracias al apoyo de 
la CICIG y el Ministerio Público, 
quienes se enfrentaron a 
actores cuya única agenda era 
la defraudación del Estado y el 
enriquecimiento ilícito".

Dr. Michael Grewe
Jefe de Cooperación de la República 
Federal de Alemania en Guatemala



AGENDA DE TRABAJO PARA 
FOMENTAR DIÁLOGOS CIUDADANOS

1. Rol de la Academia en la sistematización de información.
2. Compromiso de promoción de diálogos ciudadanos en el

territorio, incluyendo visión de autoridades indígenas.
3. Camino pluri-cultural para el tratamiento de temas

vinculados a impunidad y combate a la corrupción.
4. Promoción de la participación ciudadana a nivel territorial

en el seguimiento del sistema de justicia.
5. Compromiso de las instituciones de enseñanza (en todos los

niveles) en la promoción de cultura de legalidad.
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“La corrupción es un delito contra la dignidad 
humana. La lucha contra la corrupción es la 

lucha por la vida digna de todas las 
personas, pero especialmente de las 

mayorías excluidas.”

Iván Velásquez
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