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Grado de cumplimiento de la Ley de Equipos Terminales Móviles 

Decreto 8-2013 del Congreso de la República de Guatemala 

 

 

 

I. Introducción 

Los diferentes problemas que afronta el país en las materias de justicia y seguridad no se resuelven con 

incrementar el número de leyes o con plantear reformas para mejorar las vigentes, pero no hay duda 

de que un cuerpo normativo adecuado, moderno y democrático ayuda, siempre y cuando sea aplicado 

con rigurosidad ética, buen desempeño, vocación de servicio, apego a la legalidad y al orden 

constitucional. 

Por eso, la coalición Movimiento Pro justicia ha realizado desde 1999 numerosas acciones encaminadas 

al fortalecimiento de los sistemas de justicia y seguridad en Guatemala, y en ese marco ha ejecutado 

estrategias de incidencia, en diferentes espacios, para apoyar el impulso de nuevas leyes o reformar 

algunas vigentes. 

Desde el año 2011 participó en todo el proceso de incidencia hasta llegar a la aprobación del Decreto 8-

2013, Ley de Equipos Terminales Móviles, la cual trajo consigo enormes retos en cuanto a su 

cumplimiento e implementación para diversas instituciones públicas y privadas, sobre todo en lo 

relativo a prevención del robo de celulares y delitos asociados; y en la investigación del uso de estos 

equipos para extorsionar desde las cárceles. 

Dada la importancia de la implementación de la ley, el Movimiento Pro justicia inició un análisis para 

determinar el grado de cumplimiento a la fecha, como parte de una serie de acciones encaminadas a 

dar continuidad a la creación de herramientas adecuadas para combatir el crimen y apoyar el trabajo 

de las instituciones de justicia y seguridad. 

Para obtener información del grado de implementación de la ley se diseñaron herramientas 

metodológicas, atendiendo a las funciones de cada una de las instituciones que están obligadas a hacer 

efectivo el cumplimiento de este cuerpo legal. 

Entre las instituciones que se consideraron como objeto de análisis, según su vinculación con este 

cuerpo normativo, se encuentran la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Sistema Penitenciario, 

la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, las empresas operadoras de telefonía móvil y los 

comercializadores (para esto último se realizó un monitoreo a centros comerciales). 
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En términos generales, ha habido una apertura de parte de las instituciones vinculadas al cumplimiento 

e implementación de la Ley de Equipos Terminales Móviles, para proporcionar la información, acceder 

a entrevistas, realizar visitas en las sedes y entregar los datos solicitados. 

No se puede confirmar la misma apertura de parte de las empresas operadoras de telefonía móvil, a las 

cuales se les solicitó información a través de cuestionarios que a la fecha no han sido contestados, 

aunque se sostuvo una entrevista con los representantes de las tres empresas de telefonía móvil y con 

la directora de la gremial de telecomunicaciones, en la que de forma general comentaron algunos 

aspectos relevantes. 

Para el proceso de investigación se definieron indicadores que se agruparon según su propia naturaleza 

y la institución a la cual pertenecen, y estos constituyen la base de los resultados obtenidos para 

verificar el grado de cumplimiento conforme a la ley analizada. 

Además, se realizó un análisis de los delitos de robo de celulares y de extorsiones, ambos tienen una 

incidencia criminal que vulnera a los ciudadanos, especialmente porque se pone en riesgo la vida y la 

integridad física de las personas. 

Como parte de las acciones indispensables para el acopio de la información, se realizaron visitas y 

entrevistas a las autoridades de las diferentes instituciones vinculadas en la Ley de Equipos Terminales 

Móviles, insumos que permiten elaborar un análisis concreto de la situación actual en materia de 

registros y de actuaciones para dar cumplimiento a lo preceptuado en dicho cuerpo normativo. 

Derivado de lo anterior, se cuenta con un panorama general del grado de implementación de la Ley de 

Equipos Terminales Móviles. Se puede asegurar que existen grandes retos en cuanto a su 

implementación, hay indicios de problemas de incumplimiento que deben ser superados, a fin de que la 

ley alcance su objetivo. 

En el proceso de investigación, se evidenció que hay instituciones que han cumplido en mayor 

proporción con lo regulado por la Ley, asimismo se pudo comprobar que existen enormes debilidades 

en otras entidades que son claves para prevenir la comisión de delitos de robo de celulares y 

extorsiones. 

Además, se identificaron vacíos normativos que repercuten en la falta de controles internos, la falta de 

registro de algunos distribuidores, comercializadores, vendedores e importadores; y la falta de 

seguimiento y supervisión de las instituciones gubernamentales responsables. 

Es por ello necesario continuar con propuestas interinstitucionales encaminadas a consolidar el 

cumplimiento de la Ley de Equipos Terminales Móviles, para fortalecer los mecanismos que permitan 

tener un registro certero de los vendedores, distribuidores, comercializadores e importadores; tener un 

registro completo de usuarios, contar con datos y estadísticas certeras sobre el robo de celulares y 

reducir la utilización de equipos terminales móviles y tarjetas SIM como elementos clave para la 

comisión de hechos delictivos como extorsiones y otros delitos relacionados.  



II. Antecedentes 

En el año 2011, el diputado Francisco Contreras presentó la iniciativa de ley número 4306 que disponía 

aprobar la Ley de Registro Móvil para la Prevención del Robo de Celulares y la Extorsión, teniendo como 

principal aporte la creación del registro móvil; es decir, el registro de teléfonos celulares. Sin embargo, 

el alcance de la misma era limitado, en tanto solo regulaba la obligación para que todos los usuarios 

registraran su número de teléfono y así crear una base de datos con información que coadyuvara a 

determinar el número de teléfono que poseía cada persona, con la finalidad de ayudar a prevenir el 

robo de celulares y a investigar delitos. 

La asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro -FADS- se vio motivada a apoyar 

el proceso de aprobación de esta ley, al percibir la utilidad que podría tener el registro de teléfonos 

celulares para que las autoridades correspondientes pudieran verificar la procedencia y propiedad de 

los números de celular que eran utilizados para extorsionar. 

Derivado de los cambios en la tecnología, hubo necesidad de ampliar la iniciativa de ley presentada por 

el diputado Francisco Contreras, a fin de que la misma demandara una mayor colaboración de las 

empresas de telefonía móvil hacia las autoridades de justicia y de seguridad. Se reforzó la importancia 

de la Base de Datos Negativa y la idea de que existiera, además de una lista negra -en la que se incluiría 

aquellos celulares que debían estar bloqueados por robo, hurto o extravío, una lista blanca, para incluir 

en esta aquellos celulares habilitados que podían funcionar-. Todo esto adicional al registro móvil, que 

en ese entonces se contemplaba que integraría información de unos 15 millones de usuarios de celular. 

Pese a que las empresas de telefonía móvil mostraron algún interés en esta iniciativa de ley al asistir a 

las primeras reuniones de debate, posteriormente se ausentaron de las mismas y asumieron una 

posición de rechazo. 

La iniciativa de ley del diputado Francisco Contreras fue trasladada a la Comisión de Legislación y 

Puntos Constitucionales del Congreso de la República, presidida por el diputado Oliverio García Rodas, 

quien a su vez trasladó la iniciativa para su discusión y análisis a la Mesa de Seguridad y Justicia. Esta es 

una instancia donde participan más de 50 organizaciones, tanto estatales como de sociedad civil, y en 

su seno suelen discutirse propuestas legislativas que llegan a conocimiento de la Comisión de 

Legislación y Puntos Constitucionales. Para entonces, la iniciativa había alcanzado ya un fuerte apoyo 

de por lo menos 32 organizaciones, que se identificaban entonces como Unidos contra el Robo de 

Celulares y la Extorsión. 

En las reuniones de trabajo de la Mesa de Seguridad y Justicia fue evidente la polémica por la 

interpretación extensiva que se hacía del artículo que ordenaba que las empresas de telefonía móvil 

facilitaran información al Ministerio Público sin autorización judicial, al igual que resultaba controversial 

la seguridad de los datos y la información que estarían contenidos en el registro móvil. 

No obstante tales obstáculos y controversias, en noviembre del año 2011 fue emitido el dictamen 

favorable a la iniciativa de ley 4306, y el proyecto quedó en la Dirección Legislativa. Derivado del receso 

legislativo y del cambio de legislatura, el Movimiento Pro Justicia hizo los cabildeos necesarios para que 

la misma no fuera abandonada. 

Los diputados Roberto Alejos, del partido Todos, y Nineth Montenegro, del partido Encuentro por 

Guatemala, fueron quienes ofrecieron tomar algún compromiso. El diputado Alejos se comprometió a 
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impulsar que el proyecto fuese aprobado por el Pleno; en tanto que la diputada Montenegro se 

comprometió a llevar a cabo un foro para discutir el proyecto, con la advertencia de que era una 

iniciativa a la que se oponían las empresas de telefonía móvil y era muy probable que no tuviera futuro, 

a pesar de que el tema resultaba importante. 

El diputado Alejos no se ocupó del tema. La diputada Montenegro organizó el foro ofrecido. 

De lo platicado en este foro realizado en el primer bimestre del año 2012, al que asistieron 

representantes de las empresas de telefonía móvil, autoridades de Gobierno y miembros de la sociedad 

civil, surgió la motivación de la diputada Montenegro para impulsar la iniciativa. El foro dio la 

oportunidad de conocer con mayor detalle el contenido del proyecto y las herramientas que podrían 

ayudar a combatir el trasiego de celulares en las cárceles y a desincentivar el robo de teléfonos. 

Con esto se inició una nueva etapa. Las empresas de telefonía móvil mostraron interés en retornar a las 

discusiones y conversar sobre el tema y se inició así un nuevo proceso de debate, cuyo desarrollo se dio 

entre febrero y abril de 2012, siguiendo los plazos establecidos por la diputada Montenegro. 

En la medida que avanzó el proceso de debates, al lugar de reuniones llegaban opositores al proyecto, 

entre ellos presuntos usuarios que alegaban temor de perder el acceso a la telefonía móvil o que sus 

datos personales quedaran en riesgo; y técnicos que trabajaban en reparación de celulares y que, se 

sospechaba, se oponían a la ley porque alteraban o flasheaban teléfonos robados y de ser aprobada la 

norma quedarían expuestos a la persecución penal. 

Los opositores, tanto usuarios como técnicos y flasheadores, manifestaban por su derecho a las 

comunicaciones al afirmar que a los usuarios se les vedaría el uso de celulares y por el castigo impuesto 

al flasheo de celulares. Resultó curioso saber posteriormente que algunos de ellos eran, 

supuestamente, actores contratados. 

Debido a que de estos talleres surgió un texto renovado con tantas modificaciones que ya no resultaba 

idóneo plantear enmiendas a la iniciativa 4306, se tomó la decisión de presentar una iniciativa 

totalmente nueva. En junio de 2012, la diputada Montenegro presentó a la Dirección Legislativa la 

iniciativa de ley número 4507 que disponía aprobar la Ley de Registro Móvil para la prevención y el 

combate del delito. 

Esta nueva iniciativa fue remitida a la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, 

presidida por el diputado Gustavo Medrano, sala que no emitió postura alguna al respecto; y a la 

Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia, presidida por el diputado Luis Pedro Álvarez, 

donde tampoco avanzó el proceso de análisis y dictamen. En ambas gestiones no se impulsó la 

iniciativa.  

Las empresas de telefonía móvil, en los debates llevados a cabo durante los meses de febrero a abril de 

2012, se opusieron a ciertos puntos de la iniciativa tales como facilitar información al Ministerio Público 

sin autorización judicial, tener comunicación amplia con autoridades de justicia, el registro de usuarios 

con toda la información solicitada y la lista blanca; y, no dieron aval a la versión final de la iniciativa de 

ley número 4507. 
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Llamó la atención lo siguiente: el 15 de agosto de 2012 -a pocos días de entregar el cargo- el Procurador 

de los Derechos Humanos (PDH), Sergio Morales, emitió un dictamen sobre la iniciativa de ley 4507, en 

el que establecía que la misma atentaba con el derecho a la privacidad. Consideró que se permitiría el 

espionaje y las escuchas telefónicas, así como la revelación de datos personales de los usuarios en el 

registro, en plena violación de los Derechos Humanos.  

Lo extraño de este dictamen es que, si bien el mismo indica que se responde a una solicitud hecha por 

el presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, no hay constancia de que 

el diputado Medrano haya girado tal solicitud. El diputado aseguró no haber solicitado tal dictamen, y 

en la oficina del PDH tampoco localizó oficio o documento por medio del cual se hubiere solicitado tal 

opinión en materia de derechos humanos. 

En el año 2013, al tomar la presidencia de la Comisión de Comunicaciones, el diputado Luis Contreras      

-quien ya había promovido legislación sobre telefonía móvil-, retomó la iniciativa de ley 4507 e inició un 

proceso nuevo de discusión, a partir de la iniciativa de la diputada Montenegro, aunque con un enfoque 

de mayor integralidad.  

Fue así como, con la gestión del diputado Luis Contreras, se imprimió una mejora en el proyecto, al 

contemplar los ámbitos de prevención, de persecución penal incrementando penas y regulando nuevos 

delitos; de medidas para desincentivar el robo de celulares penalizando el flasheo; y de mayores 

controles al obligar a la creación del registro de comercializadores, importadores, distribuidores y 

ensambladores. El registro de usuarios quedó establecido con menos requisitos. 

Por tales cambios, la iniciativa de ley 4507 fue modificada sustancialmente y se convirtió en la Ley de 

Equipos Terminales Móviles, con el dictamen favorable de las comisiones legislativas de 

Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, y Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia. Fue 

aprobada en septiembre del año 2013 y entró en vigencia en octubre, un mes después. 

Con la aprobación de la Ley de Equipos Terminales Móviles, gracias al voto favorable de más de la 

mayoría calificada, se dotó, a las instituciones de gobierno encargadas de la seguridad, de una 

herramienta importantísima para la lucha contra el robo de celulares, las extorsiones y el comercio 

ilícito de teléfonos robados; y al Sistema de Justicia también se le aportó una herramienta que 

adecuadamente utilizada puede contribuir al esclarecimiento de numerosos crímenes. Y en el sector de 

Telecomunicaciones, si hay voluntad de hacerlo, el Estado puede operar mejores controles sobre 

diversos aspectos de la telefonía móvil. 



III. Fenómeno criminal del robo de celulares y de extorsiones 

El fenómeno criminal de robo de celulares es un flagelo que afecta a la población guatemalteca en 

donde se registra un promedio de 61 teléfonos robados diariamente en todo el territorio nacional.1  

La incidencia en el delito de robo de celulares, que según el número de denuncias registradas en los 

últimos cuatro años ha ido en descenso, no significa que el delito tenga una baja, sino que en años 

anteriores al 2014 había otros mecanismos que de alguna manera crearon distorsión en los datos. 

Antes de la Ley de Equipos Terminales Móviles -LETM- las denuncias en su mayoría las recibían en las 

telefonías; y posteriormente las enviaban al Ministerio Público. Actualmente, las empresas de telefonía 

móvil remiten a los usuarios directamente a la institución. 

Antes de la aprobación de la LETM, se tenía la creencia de que, al reportar robado el celular se 

obtendría algún beneficio para adquirir un nuevo teléfono. Entonces, cualquier hecho como extravío, 

robo, hurto, o desperfecto del teléfono, se reportaba como robo. Había un reporte de robos que no 

correspondía a la realidad, sino a la necesidad de los usuarios de lograr un cambio de teléfono o 

adquirir un nuevo equipo, en menor tiempo y a un menor costo. 

Posteriormente, el Ministerio Público -MP- acordó con las empresas de telefonía móvil no recibir 

ninguna denuncia por hurto o robo, sino remitir a las personas directamente a la institución a denunciar 

el hecho, lo que generó un descenso en las denuncias. Los usuarios optaron por reportar extravío ante 

las empresas para no verse envueltos en gestiones penales. Ahora el problema es que, en el ámbito 

penal, estaríamos afrontando un descenso de denuncias por subregistro y falta de voluntad del usuario 

para ir al MP a denunciar, y no porque haya una efectiva reducción del delito. 

Anteriormente a la aprobación de la LET era común que en los centros comerciales hubiera locales 

especializados para alterar o flashear los teléfonos celulares. Se trataba de un negocio boyante porque 

tales locales eran centros de trasiego de equipos robados, muchas veces ejecutados con violencia que 

incluía la muerte de las víctimas de robo o grave daño a su integridad física. 

En cuanto a la alteración de equipos terminales móviles, el delito empezó a manifestarse de diferentes 

formas a partir de la aprobación de la LETM. Varió debido a que los delincuentes migraron hacía casas o 

lugares privados y escondidos, para no estar expuestos, lo que volvió compleja la persecución penal del 

delito y se requiere mayor esfuerzo investigativo para obtener resultados positivos. 

Las áreas que registran mayor número de denuncias en cuanto al delito de robo de celulares en la 

ciudad capital son las zonas 1, 2, 3, 4, 8 y 9 según los registros de la Policía Nacional Civil, desde el año 

2013 a la fecha, es común que cuando hay alguna noticia de la persecución del delito los delincuentes 

emigran a otra zona territorial. Por eso, el análisis criminal por área geográfica -cuando se aplica a un 

determinado tiempo- cambia significativamente respecto de otros períodos. 

                                                             
1 Prensa Libre, 28 de marzo de 2016, p. 8 
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Al abordar el delito de extorsiones vemos que, según el índice criminal registrado durante el año 2014 

reportado en la memoria de labores del Ministerio Público, a nivel nacional el número de denuncias fue 

de 7,255. De ellas, un total de 3,279 denuncias fueron reportadas en el departamento de Guatemala, 

con lo que vemos que la incidencia delictiva se concentra en el área de la ciudad capital y municipios 

aledaños. 

La estrategia de las instituciones encargadas de la investigación y persecución penal se concentra en la 

capital, aunque hay planes de crear fiscalías especializadas en los departamentos en donde se ha 

registrado mayor número de denuncias por el delito de extorsión, por ejemplo, los departamentos de 

Zacapa, Suchitepéquez y Retalhuleu. 

Los teléfonos celulares son la herramienta idónea para la comisión de los delitos de extorsiones, es uno 

de los mecanismos más usados, por ello la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público han redefinido 

su estructuración interna a partir del año 2013, para crear unidades especializadas y tener capacidad de 

respuesta en la investigación y persecución de estos delitos. 

Las extorsiones llevan consigo amenazas contra la vida, por eso el nexo entre ambos delitos es 

imperioso e indefectible, debido a que muchas de las extorsiones derivan en el asesinato de la víctima 

que no realiza el pago requerido; y porque hay numerosos casos que derivan en migraciones internas y 

cierto grado de desarraigo, cuando las víctimas deben huir de su propiedad, entorno social y familiar 

para buscar territorios menos inseguros. 

Las características del delito de extorsiones se agrupan en dos categorías: una, a través de estructuras 

criminales; y la otra, por delincuencia común. Las estructuras criminales se definen como una 

estructura piramidal y jerárquica en la cual los integrantes cumplen con las órdenes emitidas por sus 

líderes. 

Las extorsiones por delincuencia común se definen en aquellos casos en los cuales se identifica que la 

persona que comete el delito opera de forma individual, con un modus operandi en el cual identifica a 

la víctima y por lo regular la rutina de ésta, para cometer el ilícito. 

La mayoría de los delitos de extorsiones investigados que son cometidos por estructuras criminales en 

su mayoría devienen de los centros penitenciarios. Por un lado, los pandilleros líderes que están en 

prisión dan la orden a los pandilleros que están fuera para que cometan el delito; y, por el otro, 

también se identificó que las llamadas para extorsionar salen directamente de teléfonos ubicados en las 

prisiones. 

Los delitos de robo de celulares y de extorsiones tienen estrecha vinculación con estructuras criminales, 

específicamente con las pandillas del Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS). 

Es por ello que el alto índice de muertes violentas que devienen de extorsiones contra pilotos de 

transporte urbano y extraurbano o de rutas cortas, representa la cara más violenta e inhumana de este 

fenómeno criminal, en donde se refleja que los esfuerzos de las instituciones vinculadas a investigación 

y persecución penal son enormes, pero quedan inadvertidos y sin impacto por la magnitud de éste. 
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La respuesta de las instituciones para abordar estos delitos se establece en la emisión de la instrucción 

número 09-2011 del Ministerio Público, en donde redefine la investigación a través del análisis de 

estructuras criminales, para direccionar las investigaciones a grupos criminales y potenciar los esfuerzos 

humanos y los resultados investigativos. Desde 2011 existe esa política institucional, de atacar 

integralmente el fenómeno criminal, y no por casos aislados, pero aún no existen datos certeros sobre 

sus resultados. 

Como parte de las acciones realizadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en el abordaje 

del delito de extorsiones como estructuras criminales, el día 2 de mayo del presente año, montaron un 

amplio operativo denominado “El rescate del sur”, en el cual desarticularon una de las estructuras 

criminales más poderosas en extorsiones. En dicho operativo se capturó a 72 integrantes del Barrio 18, 

en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Santa Rosa, Suchitepéquez y Jutiapa; incluyendo 

algunos sectores de Quetzaltenango. 

A dicha estructura criminal se le atribuye la comisión de 6 asesinatos, la extorsión de 2 empresas de 

transporte urbano, 5 empresas repartidoras, taxis, tortillerías y tiendas. Se afirma que durante los 3 

años que llevaba operando, la estructura obtuvo la cantidad de 3 millones de quetzales. 

El modus operandi era a través de depósitos en cuentas bancarias, de las cuales posteriormente 

retiraban el dinero para luego distribuirlo en el seno de la estructura criminal. 

Cuando se da un golpe fuerte a las estructuras criminales y los líderes son capturados e ingresados a la 

prisión, inmediatamente suben nuevos líderes que están en las calles quienes asumen y coordinan con 

los que se encuentran en los centros de privación de libertad, para ejecutar los delitos. Por eso resulta 

difícil erradicar del todo y con un solo golpe a la estructura. 

 

IV. Corrupción en el Sistema Penitenciario 

En Guatemala el aumento desmedido de la corrupción alcanza a todas las instituciones que ejercen la 

función pública y el Sistema Penitenciario no ha sido la excepción; esta situación se hace evidente por 

los actos ilícitos cometidos por los altos funcionarios públicos en ejercicio de su función y por las 

estructuras internas que manejan los centros penitenciarios. 

El control que ejercen los privados de libertad en los centros penitenciarios representa la faceta más 

débil de la institución, debido a que los agentes penitenciarios acceden a las demandas de los reos, por 

temor, o a cambio de algún beneficio económico; esto debe enfrentarse a través de mecanismos 

eficientes para retomar el control. 

La falta de control interno en el ingreso de visitas a los centros de privación de libertad constituye uno 

de los factores que potencian el ingreso de objetos ilícitos. Además, se identificó que es difícil realizar 

requisas en Fraijanes I y II cuya población es de pandilleros, debido a que son ellos los que ejercen el 

control. 
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En la investigación realizada se detectó que, en algunas ocasiones, los privados de libertad y los agentes 

penitenciarios confabulan para suspender el servicio de energía eléctrica, a fin de que los bloqueadores 

de señal queden inhabilitados y los privados de libertad puedan comunicarse mediante celulares al 

exterior, sin ninguna dificultad. Así mismo, los bloqueadores de señal en los centros de privación suelen 

ser objeto de sabotaje, porque el Sistema Penitenciario no planificó resguardos para evitar que 

destruyan o inhabiliten estos aparatos. 

Sin embargo, es preocupante que la formación ética y la excelencia profesional de cada agente 

penitenciario se vean comprometidas, cuando ellos mismos proporcionan los mecanismos y 

condiciones propicias para que la corrupción continúe. Es de conocimiento público que la corrupción en 

el Sistema Penitenciario no abarca solamente a los agentes penitenciarios, han sido susceptibles a la 

misma también los mandos medios y altos de la institución. 

Uno de los casos que salió a luz pública fue la estructura criminal dedicada al cobro ilegal por traslado 

de privados de libertad de un centro a otro, en la que participaba -según las acusaciones- el recluso 

Byron Lima, el ex Director, Edgar Josué Camargo Liere, y el ex Sub director Eddy Fisher Arbizú, entre 

otros. 

Asimismo, la estafa millonaria por la construcción del centro de detención para hombres Fraijanes II 

vinculada al ex Ministro de Gobernación, Salvador Gándara, instalaciones que fueron destruidas por los 

privados de libertad. Dichas irregularidades no fueron denunciadas por el ex Ministro de Gobernación, 

Raúl Velásquez, según el proceso legal que se lleva por este caso. 

Cuando ingresan nuevos privados de libertad a los centros de detención se ven acorralados por otros 

reclusos quienes cobran y extorsionan a cambio de resguardar su integridad física o sexual, no ser 

objeto de agresiones y obtener algunos beneficios, incluso los mínimos que debiese garantizar el 

Sistema Penitenciario. 



V. Instituciones vinculadas al cumplimiento de la Ley de Equipos Terminales Móviles 

 

1. Superintendencia de Telecomunicaciones 

La Superintendencia de Telecomunicaciones como lo establece el Decreto 94-96, Ley General de 

Telecomunicaciones, en el artículo 5, es un organismo eminentemente técnico del Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que goza de independencia funcional para el ejercicio de 

sus atribuciones.  

Tiene a su cargo todas aquellas funciones que le son conferidas a través de dicha norma en el artículo 4, 

entre las que destacan la de crear, emitir, reformar y derogar sus disposiciones, las cuales deben ir 

refrendadas por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; administrar el registro de 

telecomunicaciones y dirimir controversias entre los operadores surgidas por el acceso a recursos 

esenciales, entre otras. 

Dentro de las acciones para alcanzar las metas propuestas para implementar la Ley de Equipos 

Terminales Móviles, la Superintendencia de Telecomunicaciones a partir del año 2013 ha desarrollado 

varias estrategias encaminadas a dar cumplimiento a lo preceptuado en dicho cuerpo normativo. 

Se trabajó en la implementación de un programa consistente en la instalación de 30 quioscos con la 

finalidad de facilitar el registro de distribuidores, importadores, comercializadores y vendedores de 

equipos terminales móviles y de tarjetas SIM. 

Dicho programa inició en el año 2014 con la instalación de los quioscos en todos los departamentos del 

país, en aquellos departamentos que representaron mayor número de población y usuarios se 

instalaron dos; y el despliegue e instalación concluyó en el año 2015. 

Posteriormente, dicho programa se fue reduciendo escalonadamente conforme la baja de 

inscripciones, ya que los quioscos se instalaron de forma temporal para dar cumplimiento a lo 

preceptuado en el artículo 6 de la Ley de Equipos Terminales Móviles, en donde establece que los 

registros se deben realizar de manera ágil, dinámica y formal, garantizando la celeridad de la 

inscripción.  

Actualmente el programa se encuentra reducido a una sede ubicada dentro de las oficinas generales de 

la Superintendencia de Telecomunicaciones, debido a que la afluencia de inscripciones bajó 

significativamente. 

Los registros de las certificaciones que emite la Superintendencia de Telecomunicaciones se remite a 

dos exclusivamente, los cuales pueden variar dependiendo de la finalidad del solicitante. 

Se emite una certificación para todos aquellos que son distribuidores, importadores, comercializadores, 

ensambladores y vendedores en la que pueden incluirse todas o algunas de las actividades a las que se 

dedican. 

La otra certificación es exclusivamente para todos aquellos que son vendedores o distribuidores de 

tarjetas SIM. 
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Desde la vigencia de la Ley de Equipos Terminales Móviles, Decreto 8-2013, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones ha llevado el registro de las inscripciones de distribución, importación, 

comercialización, ensamblaje y venta como se detalla a continuación.  

 

Gráfica No. 1 

Registro de equipos terminales móviles desde la vigencia del Decreto 8-2013 

 

AÑOS  

 

2014 2015 2016 TOTAL 

Persona Individual 1978 667 109 2,754 

Persona Jurídica 925 1,118 132 2,175 

Total de registros emitidos hasta la fecha 4,929 

 

 

 
         Fuente: Elaboración propia con base a datos de información pública, Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

Como se muestra en la gráfica, el número total de registros emitidos a nivel nacional es de 4,929 lo que 

significa que la emisión de registros no ha sido significativa, porque se estima que es mayor el número 

de distribuidores, importadores, comercializadores, ensambladores y vendedores. Se puede afirmar 

que los esfuerzos que ha realizado la Superintendencia de Telecomunicaciones no han logrado un 

mayor número de registros, lo cual implica que persisten las ventas ilegales de equipo terminal móvil y 

sigue fortalecido el descontrol respecto de los equipos terminales móviles robados. 

En relación al registro de las inscripciones de distribución, importación, comercialización y venta de 

tarjetas SIM, desde la vigencia de la Ley de Equipos Terminales Móviles, Decreto 8-2013, que se han 
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llevado dentro de la Superintendencia de Telecomunicaciones, se cuenta con las siguientes cantidades 

a nivel nacional: 

Gráfica No. 2  

Registro de tarjetas SIM, a partir de la vigencia del Decreto 8-2013 

 

AÑOS  

 

2014 2015 2016 TOTAL 

Persona Individual 1,917 658 110 2,685 

Persona Jurídica 886 1,069 104 2,059 

 Total de registros emitidos hasta la fecha 4,744 

 

 
    Fuente: Elaboración propia con base a datos de información pública, Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

Dentro de las atribuciones que le son conferidas a la Superintendencia de Telecomunicaciones se 

estableció que aún no existe cancelación alguna por la no exhibición de la constancia de inscripción, lo 

que fue confirmado en la información proporcionada por esta institución. 

 

1.1. Registro de comercializadores y obligaciones de las empresas de telefonía móvil 

A fin de determinar el grado de cumplimiento de la Ley de Equipos Terminales Móviles en lo referente 

al registro de comercializadores, se estimó necesario hacer acopio de información en el lugar donde se 
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concreta el comercio; de manera que se efectuaron visitas a diferentes centros comerciales ubicados en 

el área de la ciudad capital y en municipios cercanos a esta. 

Durante los recorridos realizados en los centros comerciales se visitaron locales, quioscos y agencias de 

telefonía móvil para observar si contaban con el registro de la inscripción de distribuidores, 

comercializadores, vendedores o importadores de terminales móviles y de tarjetas SIM; y si la 

constancia estaba expuesta y era visible, como lo ordena la ley. 

Durante las visitas realizadas se pudo constatar que algunos quioscos poseen dicha autorización, pero 

la exhiben en fotocopia, por lo que esto se reporta como anomalía, debido a que la Ley de Equipos 

Terminales Móviles ordena exhibir el registro emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

A continuación, se detalla los centros comerciales que fueron monitoreados durante la fase de 

observación de los registros emitidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones. En dicha tabla se 

incluyen -sin hacer alguna diferenciación- locales comerciales, quioscos y agencias de telefonía. 

 

Lista de centros comerciales visitados 

NO. CENTRO COMERCIAL 

AGENCIAS, 

QUIOSCOS 

Y LOCALES 

SÍ NO 

1 6 Av. Zona 1, El Amate  14 3 11 

2 Arkadia 2 0 2 

3 Asia Mall 1 1 0 

4 Centro Comercial Montufar  2 1 1 

5 Centro Comercial Monserrat 12 7 5 

6 Peri Roosevelt 6 3 3 

7 Galerías La Pradera 6 2 4 

8 Galerías Prima Roosevelt 3 1 2 

9 Centro Comercial Gran Vía 4 3 1 

10 Los Próceres 17 11 6 

11 Miraflores 14 9 5 

12 Oakland Mall 9 6 3 

13 Plaza Florida 7 2 5 

14 Plaza Madero Roosevelt 2 1 1 

15 Pradera Concepción 8 4 4 

16 Naranjo Mall 9 1 8 

17 Plaza Madero Carretera a El Salvador  1 0 1 

18 Escala Carretera a El Salvador  2 2 0 

19 Mega Centro 6 3 3 

20 Eskala Roosevelt  12 5 7 
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21 Decocity 2 1 1 

22 Tikal Futura  18 4 14 

23 Plaza San Nicolás  10 4 6 

24 Plaza San Cristóbal 7 5 2 

25 SanKris Mall 3 2 1 

26 Plaza Helios 2 2 0 

27 Mix San Cristóbal 4 2 2 

28 Santa Clara 20 9 11 

29 Metamercado 22 7 15 

30 Plaza Santander 6 0 6 

31 Las Puertas San Lucas 8 5 3 

32 Plaza Atanasio 17 8 9 

33 Petapa 1 0 1 

34 Gran Portal Petapa 6 1 5 

35 Metrocentro 13 8 5 

36 Plaza Villa Nueva 2 0 2 

37 Plaza Comercial San Diego 1 0 1 

38 El Frutal 13 11 2 

39 Pacific Villa Hermosa 9 6 3 

40 Paseo Villa Hermosa 1 0 1 

41 El Dorado 1 0 1 

42 Novicentro 4 0 4 

43 Metronorte 24 14 10 

44 Portales 17 7 10 

45 Paseo La Sexta 6 2 4 

46 Real del Parque 3 1 2 

  Total 357 164 193 

      Tabla elaborada con la lista de locales, quioscos y empresas de telefonía móvil visitadas.  

 

De los 357 locales comerciales, quioscos y agencias de telefonía móvil que se monitorearon, 164 de 

estos poseen el registro emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones y 193 de estos no 

cuentan con la misma. Es decir que el 54% no cuenta con el registro en forma visible como lo indica la 

Ley de Equipos Terminales Móviles, por lo que no se tiene la certeza de si no lo exhiben o no cuentan 

con la inscripción respectiva; en tanto que el 46% de estos sí cuenta con el registro respectivo. 

Aunque es un número significativo que refleja el cumplimiento parcial en el área urbana en cuanto a la 

exhibición de los registros, el resultado esperado debiese ser del 100% de locales, quioscos y agencias 

que cuenten y exhiban los registros respectivos.  
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Se constató que en algunos centros comerciales se exhiben afiches que informan sobre la obligación de 

registro que contiene la Ley de Equipos Terminales Móviles, lo cual es positivo en términos de 

concientizar sobre el cumplimiento de la misma, pero no refleja efectividad debido a la poca exhibición 

de los registros que se evidenció en las visitas a los centros comerciales.  

Otro de los elementos que en las visitas se pudo observar fue el plazo de vigencia que otorga la 

Superintendencia de Telecomunicaciones en los registros de distribuidores, importadores, 

comercializadores y vendedores de equipos terminales móviles y tarjetas SIM. La Superintendencia de 

Telecomunicaciones emite la licencia por un año a partir de su inscripción, pero algunos de los locales 

comerciales o quioscos exhiben las licencias vencidas. 

Es necesario indicar que, aunque la Ley de Equipos Terminales Móviles no especifica expresamente 

tiempo concreto de duración de registro, la institución encargada en otorgarlos sí estableció un plazo 

de vigencia y todos los implicados deben cumplirlo. En este aspecto, es preciso notar que la 

Superintendencia de Telecomunicaciones debe desarrollar un sistema de supervisión y procedimientos 

de denuncia por incumplimiento de la ley; así como analizar si es prudente el plazo de vigencia 

establecido o si es conveniente ampliarlo. 

 

Gráfica No.3 

Colocación visible de la constancia de inscripción emitida por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones 

 Quioscos/Locales 

SÍ 164 

NO 193 

TOTAL 357 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos recabados en las visitas de monitoreo. 

 

Se puede concluir que el 54% de los quioscos y locales comerciales visitados en los diferentes centros 

comerciales no cuenta con la colocación visible de la constancia de inscripción de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones, puede ser por descuido o porque no están registrados. Esto último sería 

constitutivo de delito y la Superintendencia de Telecomunicaciones tendría que proceder a realizar las 

cancelaciones respectivas. 

Se hace la aclaración de que no se afirma que no estén registrados, sino que no cuentan con la 

exhibición visible de la constancia, según lo estipulado en la Ley de Equipos Terminales Móviles. Por lo 

tanto, es obligatorio que el 100% de los locales comerciales, quioscos y empresas de telefonía móvil 

cumplan con dicho requisito. El 46% sí cuenta con la exhibición visible lo cual significa un cumplimiento 

parcial de la Ley de Equipos Terminales Móviles. 

 

Gráfica No. 4  

Quioscos monitoreados 

 SI NO TOTAL 

Quioscos 50 95 145 

Locales 78 88 166 

Agencias 36 10 46 

Total 164 193 357 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de datos recabados en las visitas de monitoreo. 

 

De los 145 quioscos monitoreados en los diferentes centros comerciales, 95 no cumplen con el 

requisito de visibilidad de la inscripción respectiva, los restantes 50 quioscos sí cumplen con la 

exhibición o colocación visible del respectivo registro emitido por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. El 65% de los quioscos observados no cuenta con la inscripción visible, solo el 35% 

que sí cumple con tener visible la inscripción. 

En cuanto a los locales comerciales monitoreados de un total de 166 observados, se determinó que 78 

sí cuentan con la inscripción emitida por la Superintendencia de Telecomunicaciones y 88 no cuentan 

con dicho requisito legal, es decir que el 47% cuentan con dicho requisito versus un 53% que no cuenta 

con la inscripción respectiva. Una vez más el criterio en que la totalidad de locales comerciales debiesen 

contar con la constancia visible de la inscripción respectiva, para dar cumplimiento a lo estipulado con 

la Ley de Equipos Terminales Móviles. 

En cuanto a las agencias de telefonía móvil monitoreadas en los diferentes centros comerciales se 

observó que, en su mayoría, cumplen con la visibilidad de la constancia de inscripción. Del total de 46 

agencias de operadores de telefonía móvil, se estableció que 36 de estos cumplen con la normativa 

legal de exhibir en forma visible la inscripción otorgada por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones; contra un total de 10 de estas agencias que no cumplen con el requisito. El 78% 

de los operadores de telefonía móvil cumple con el requisito normativo y el 22% no cumple con el 

mismo. 
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La gráfica refleja que el problema central, en cuanto al registro de distribuidores, importadores, 

comercializadores y vendedores, está en los pequeños distribuidores, es decir en los quioscos y algunos 

locales comerciales, pues a partir de estos se diluye el control, registro y visibilidad de las inscripciones. 

 

Gráfica No. 5 

Agencias de telefonía móvil monitoreadas 

 SÍ NO 

Movistar 11 0 

Claro 14 7 

Tigo 11 3 

Total 36 10 

 

 

    
Fuente: Elaboración propia a partir de datos recabados en las visitas de monitoreo. 

 

De los operadores de telefonía móvil monitoreados en los centros comerciales, se identificó que la 

empresa Movistar cumple al 100% con el requisito legal de exhibición visible del registro de inscripción. 

En cuanto a la empresa Claro cumple en un 67% con el requisito establecido en la Ley de Equipos 

Terminales Móviles, pero no cumple en el 33%; y se determinó que la empresa Tigo cumple con este 

precepto legal en un 79% y el 21% no. 
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Es necesario analizar las limitaciones expresas de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

contempladas en la Ley de Equipos Terminales Móviles, en cuanto a la supervisión que debe efectuar a 

los operadores, pues quedan fuera de esa acción los locales comerciales, quioscos y otros. Esto 

representa una distorsión configurativa desde la creación de la norma, porque debiese existir 

supervisión y control por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, sobre todos los 

implicados en la distribución, importación, comercialización y venta de equipos terminales móviles y 

tarjetas SIM. 

 

1.2. Base de datos negativa (BDN) 

En la Base de Datos Negativa se registra la información relativa a los IMEI de los equipos terminales 

móviles que han sido denunciados como robados, hurtados y reportados como extraviados en la 

República de Guatemala o en el extranjero y aquellos que aparezcan en la base de datos 

internacionales a la que los operadores tienen acceso por convenio interinstitucional, por lo tanto, 

están inhabilitados para operar en las redes de telecomunicaciones móviles de Guatemala. 

Forman parte también de esta base de datos aquellos equipos terminales móviles que por solicitud del 

titular de la línea se encuentran bloqueados, según literal b) del artículo 2 de la Ley de Equipos 

Terminales Móviles, Decreto 8-2013. 

Dentro de las obligaciones asignadas a la Superintendencia de Telecomunicaciones se encuentra la de 

administrar y actualizar permanentemente la Base de Datos Negativa. 

Se estableció que la Unidad de Registro de Comercializadores, Equipos Terminales Móviles y Tarjetas 

SIM, que pertenece a la Superintendencia de Telecomunicaciones, es la encargada de llevar a cabo 

todas las funciones relacionadas a la Base de Datos Negativa. 

Emiten certificaciones solicitadas por el Ministerio Público en forma ágil y rápida, para establecer si 

alguno de los teléfonos incautados en allanamientos o flagrancias se encuentran reportados en la Base 

de Datos Negativa, dichas certificaciones son indispensables para que el Ministerio Público pueda 

avanzar en sus investigaciones sobre robo de celulares, extorsiones y en general delitos que de alguna 

manera involucran el uso de celulares. 

Se confirmó que la Base de Datos Negativa es alimentada diariamente por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, por lo que sí cumple con lo establecido en la Ley de Equipos Terminales Móviles. 

Es obligación de los operadores de telefonía móvil actualizar diariamente la Base de Datos Negativa de 

todos aquellos teléfonos que han sido reportados como extraviados y bloqueados a solicitud de los 

usuarios; en este sentido, se constató que efectivamente los operadores actualizan a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones con todos los IMEI que han sido reportados. 
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Por aparte, corresponde al Ministerio Público enviar los reportes a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, de todos aquellos teléfonos robados o hurtados para integrarlos a la Base de 

Datos Negativa. 

La Base de Datos Negativa es actualizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones dentro de las 

24 horas que establece la ley y envía la información al Ministerio Público, al Ministerio de Gobernación 

y a las empresas de telefonía móvil. 

 

Gráfica No. 6 

Alimentación de la base de datos negativa 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en las diferentes instituciones relacionadas con la Ley de Equipos 

Terminales Móviles. 

 

La Base de Datos Negativa de la Superintendencia de Telecomunicaciones es alimentada diariamente, al 

momento que el Ministerio Público recibe una denuncia por robo de celulares, o bien que la misma sea 

trasladada por la Policía Nacional Civil, se ingresa el número de teléfono a una base de datos 

electrónica, la cual se remite automáticamente a los operadores de Claro y Movistar. Con la empresa 

Tigo la forma de traslado de información varía, la misma se remite vía correo electrónico después de 

ingresar en un cuadro de Excel los números de teléfono. 
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Las telefonías remiten automáticamente al Ministerio Público, los números de IMEI con los cuales se ha 

generado tráfico de telecomunicaciones del número de teléfono enviado; y a su vez las telefonías 

también lo remiten a la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Los teléfonos reportados como extraviados en las telefonías, previo a remitirlos identifican el IMEI, el 

cual es enviado a la Superintendencia de Telecomunicaciones para que se alimente la Base de Datos 

Negativa; de igual forma remite la información en el plazo de 24 horas. 

La Superintendencia de Telecomunicaciones cuenta con afiches y volantes para informar a los usuarios 

sobre los requisitos y la forma que deben realizar el registro respectivo, lo cual es acertado en términos 

de informar a todos sobre las obligaciones legales en materia de registro que deviene de la distribución, 

importación, comercialización y venta de equipos terminales móviles; aunque es necesario ampliar la 

difusión de la misma a todos los centros comerciales y lugares de mayor tránsito ciudadano. 

Los representantes de la Superintendencia de Telecomunicaciones, afirmaron que cumplen con el plazo 

estipulado de 72 horas para emitir las constancias de inscripción solicitadas para venta, distribución, 

comercialización, importación y ensamblaje. 

 

 

2. Empresas de Telefonía Móvil 

Como parte de las obligaciones enmarcadas en la Ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones debe 

supervisar a los operadores de telefonía y comunicación móvil; y las empresas debían crear el Registro 

de Usuarios en un plazo de 36 meses, el cual está próximo a vencer; a todos aquellos que no cumplan 

con lo preceptuado se les suspenderá el servicio. 

El Registro de Usuarios es de creación y administración obligatoria por cada empresa de telefonía, pero 

el usuario es el obligado a proporcionar sus datos al proveedor del servicio, a efecto de que los listados 

pueden ser consultados por las autoridades en casos de investigación criminal. Al 09 de octubre del 

2016, los usuarios deben estar incorporados a dicho registro, en caso contrario los operadores deberán 

suspender el servicio de telefonía. 

Según la nota publicada en Prensa Libre el día 24 de marzo de 2016, existen alrededor de 19 millones 

de teléfonos móviles de los cuales se han registrado 16 millones, equivalente al 85%. Sin embargo, 

contrario a lo que esa nota periodística afirma, los representantes de telefonías móviles manifestaron 

que el número aproximado de usuarios activos es de 9 a 10 millones en el territorio nacional. 

La razón que expusieron los representantes de telefonía móvil acerca de la no coincidencia entre los 

datos publicados por Prensa Libre y los registros a su cargo, es que no todos los números están en uso, 

sino que existen enlistados dentro del bloque algunos teléfonos pendientes de venta, que no son 
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utilizados hasta ser adquiridos por un usuario. Por lo tanto, existen asignados a las empresas, pero no 

están habilitados ni activos. 

La Superintendencia de Telecomunicaciones designa a cada operador un bloque de números, de los 

cuales no todos los números están activos, las operadoras de telefonía llevan un registro de los 

números que generan tráfico de comunicación, es decir, aquellos que tienen un usuario asignado. 

Mediante el registro de usuarios de cada operador podría recopilarse la información personal de cada 

usuario, a efecto de establecer y ubicar al propietario de una terminal móvil que esté involucrada o 

denunciada en algún delito. 

Detrás de un número telefónico no siempre existe un usuario. El número asignado a usuarios que no 

generan tráfico por un período de treinta días, entra a la fase de reciclaje; en donde se mantiene por un 

tiempo prolongado y, si no es reclamado, se asignar a otro usuario. 

En los casos de ingreso al país de un equipo terminal móvil para uso personal, los representantes de 

telefonía móvil indicaron que solicitan copia del Documento Personal de Identificación del usuario para 

la activación, aunque no se pudo constatar que verifiquen la procedencia legal del equipo importado. 

Una empresa de telefonía móvil indicó que sí liberan equipos terminales móviles a solicitud del usuario 

y sin ningún costo, previa comprobación de que se hayan cumplido todas las condiciones del contrato y 

el mismo haya vencido. 

Los operadores de telefonía móvil aducen que, para poder activar un servicio, lo realizan única y 

exclusivamente si les envían la copia del Documento Personal de Identificación del usuario; sin 

embargo, por no existir control, estos podrían activar chips con solo comprar saldo o activar con 

Documentos Personales de Identificación falsos porque no se verifica la procedencia o legalidad. 

A pesar de que en un inicio existió un acercamiento con las tres operadoras de telefonía del país, la 

información proporcionada fue mínima. Se les entregó un cuestionario con varias preguntas 

relacionadas a la Ley de Equipos Terminales Móviles, pero no se obtuvo respuesta alguna a la 

información solicitada, la cual fue requerida en varias ocasiones. Por esa razón, este informe no incluye 

datos de las empresas. 

 

 

3. Sistema Penitenciario 

El Sistema Penitenciario debe garantizar la reinserción, reeducación y readaptación social de las 

personas que cumplen condena. La protección de la vida, seguridad, derechos e integridad de las 

personas es responsabilidad propia de la institución, mientras se encuentren cumpliendo condena o 

tengan prisión preventiva, todo esto corresponde a lo establecido en la Constitución Política de la 

República, así como en convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala. 
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 El derecho a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos está garantizado en el Artículo 19 

de la Constitución Política de la República, que consagra el principio de rehabilitación del delincuente, 

con el que se busca que el privado de libertad pueda ser eficazmente reinsertado en la sociedad y 

convertido en una persona productiva para evitar la infracción reincidente de la ley.2 

Esta institución continúa enfrentando la problemática del bajo presupuesto, la sobrepoblación y la 

corrupción.3 Esto repercute en que el Sistema Penitenciario tenga poca capacidad de readaptación y 

reinserción social del privado de libertad, derivado de la escasa promoción de programas educativos, 

laborales y otros necesarios para construirlos de manera integral, y así fomentar la conducta positiva de 

respeto y cumplimiento de la ley. 

Es innegable que el Estado de Guatemala aún no ha logrado ejercer un eficaz control en los centros de 

privación de libertad evidenciado con los constantes ataques contra el personal penitenciario, con la 

comisión de delitos dentro y desde los centros de privación de libertad, los amotinamientos y las fugas. 

Entre algunos acontecimientos que reflejan la incipiente realidad en el Sistema Penitenciario, se 

mencionan algunos de ellos: 

- En noviembre de 2012, hubo un amotinamiento de 156 reos que tomaron como rehenes a 8 

empleados del Sistema Penitenciario del Centro de Detención Fraijanes II y destruyeron las 

instalaciones. Los privados de libertad denunciaron que sufrían torturas y que eran golpeados 

por los agentes penitenciarios, asimismo, reclamaban mejora en alimentos y el ingreso 

periódico de familiares. 

- En febrero de 2014, se reportó el asesinato del Director del Centro de Detención Fraijanes II, 

José Vidal Sarceño Lemus.4 

- En septiembre de 2014, la participación de Byron Lima Oliva considerado el “reo más poderoso 

del país” en una estructura criminal dedicada al cobro por traslado de privados de libertad y 

lavado de dinero. Se le acusó en varias ocasiones de amenazas, extorsiones, agresión, posesión 

para el consumo, falsedad material, tráfico de influencias, evasión a la justicia; se le ligó a 

proceso por asociación ilícita, lavado de dinero y uso de terminales móviles.5  Asimismo, se ha 

hecho público que ha gozado de ciertos privilegios como la celebración del aniversario de la 

Cooperativa que lideraba en mayo de 2011 y la celebración de su cumpleaños desde prisión en 

octubre de 2015, entre otros. 

- En mayo de 2015, se fugaron 5 reos de la Granja Penal Canadá ubicada en Escuintla, 

pertenecientes a las bandas de secuestradores “falsos pastores” y “Pitágoras”, acusados por los 

delitos de asesinato y secuestro.6 

                                                             
2 Instituto de Justicia Constitucional (2013). Comentarios a la Constitución Política de la República de Guatemala. Tomo I. Guatemala. 
3 “Sistema penitenciario: el reto de la rehabilitación” extraído en abril de 2016 desde www.ceg.org.gt. 
4 www.prensalibre.com/noticias/justicia/Jose-Vidal-Sarceno-Lemus-fraijanes-II-asesinato-director-de-carcel 
5 www.dca.gob.gt/embargan-41-bienes-de-byron-lima 
6 www.prensalibre.com/guatemala/justicia/se-fugan-cinco-reos-de-granja-penal-canada 

http://www.ceg.org.gt/
http://www.prensalibre.com/
http://www.dca.gob.gt/embargan-41-bienes-de-byron-lima
http://www.prensalibre.com/
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- En enero de 2016, dos amotinamientos registrados uno en el Centro de Detención Fraijanes II y 

la retención como rehenes de 41 personas incluidos repartidores de agua, el director del 

centro, guardias penitenciarios y personal encargado de preparar la alimentación; y el otro en 

el Centro de Detención de Chimaltenango que tuvo como resultado el traslado al hospital de un 

guardia de presidios por herida de arma de fuego, así como otro guardia y 5 reclusos heridos. 

- En abril de 2016, se registró otro amotinamiento en el Centro de Detención Fraijanes I, en 

donde tomaron como rehenes a 21 guardias del Sistema Penitenciario. 

Sería profuso mencionar todos los incidentes violentos reportados en los últimos años en el Sistema 

Penitenciario, y en particular en el último año, que ha sido un período mucho más violento y con 

incidentes que muestran de manera contundente la perversión del Sistema, su deterioro, corrupción y 

carácter criminal; así como su inviabilidad actual como centro de rehabilitación. 

Esa situación, por supuesto, no debe concitar planes para intentar retomar el control de los Centros 

Penitenciarios, mediante operativos como “Plan Gavilán” o “Pavo Real”, que derivaron en ejecuciones 

extrajudiciales, de al menos 10 privados de libertad, violentando los Derechos Humanos de éstos, y por 

los que algunos funcionarios públicos involucrados enfrentaron juicio ante tribunales nacionales o 

internacionales. El uso criminal de la violencia por parte del Estado no es la solución. 

A la problemática de criminalidad y debilidad estructural del Sistema Penitenciario, se suma la falta de 

clasificación de los privados de libertad, según el motivo por el que se encuentren privados de libertad y 

según el delito cometido; la baja retribución y la falta de capacitación constante y adecuada de los 

agentes penitenciarios, así como la infraestructura inadecuada y obsoleta de los centros de privación de 

libertad. Menos aún existen políticas institucionales destinadas a crear comportamientos éticos y 

sancionar la falta de integridad personal y profesional. 

Los constantes cambios de los Directores del Sistema Penitenciario en los últimos 4 años evidencian el 

debilitamiento institucional, además de la falta de implementación de una política penitenciaria para 

combatir la corrupción y disminuir la problemática que enfrenta la institución. 

 

Directores del Sistema Penitenciario del 2012-Actualidad 

Febrero 2013 – septiembre 2014 Edgar Josué Camargo Liere 

Diciembre 2014 – mayo 2015 Anthony Giovanny Pivaral De León 

Junio 2015 – agosto 2015   Silvia Argentina Guinea Chavarría  

Agosto 2015 – enero 2016 Alexander Toro Maldonado 

Enero 2016 – actualidad Luis Carlos De León Zea 
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3.1. Aspectos relevantes de las visitas realizadas a los Centros Penitenciarios de Hombres y Mujeres 

en el Departamento de Guatemala 

Durante las visitas a los centros de privación de libertad ubicados en Fraijanes, se observó que tienen 

instalados dos puestos de revisión. El primero es general, para ingresar al complejo, a los diferentes 

centros del penal, en el que se revisan encomiendas y bolsos mediante procedimientos 

extremadamente débiles. 

Es notorio que dicha revisión es incorrecta, no cumplen con estándares mínimos para realizarlos. 

Además, se estableció que sería fácil llevar algún objeto ilícito e ingresarlo sin ningún problema. No 

cuentan con escáner, ni detector de metales. Aunque sí cuentan con un registro documental o digital 

de las personas que ingresan, el cual es estandarizado en todos los centros. 

Las encomiendas son colocadas sobre mesas rústicas ubicadas debajo de láminas, la revisión que 

realizan los agentes penitenciarios es superflua porque no revisan al detalle, y se facilita el ingreso de 

cualquier objeto ilícito a los diferentes centros penitenciarios debido a la poca cantidad de agentes a 

cargo con alta afluencia de visitas. 

El segundo puesto de revisión es el que se encuentra instalado en cada uno de los centros de privación 

de libertad. En esta área efectúan el denominado “fichaje de visitas”, que consiste en identificar a la 

visita a través de su Documento Personal de Identificación, ingresar los datos y tomar una fotografía de 

ésta, este registro está estandarizado en los demás centros penitenciarios. 

También vuelven a revisar de forma muy general las encomiendas y bolsos y realizan el “cacheo”, que 

es el registro físico de las personas, pero sin hacerlo minuciosamente, por lo que es fácil ingresar 

cualquier objeto ilícito a los centros penales. 

En relación con Fraijanes I y II, estos centros albergan a pandilleros del Barrio 18 y Salvatrucha, ambos 

cuentan con una población menor a su capacidad real. Por ejemplo, Fraijanes II tiene capacidad para 

150 privados de libertad y en la actualidad alberga a 71. 

En ambos centros de privación de libertad se constató que los mareros son los que ejercen el control; 

según manifestaron los guardias penitenciarios, les han concedido privilegios por temor a que los 

maten. Se pudo confirmar que desde hace aproximadamente un año y medio no se habían efectuado 

requisas en Fraijanes I y II por disposición de las anteriores autoridades. 

En cuanto a la seguridad penitenciaria, se determinó que efectivamente están instaladas varias 

cámaras, las que están ubicadas en la parte externa de los centros, pero solo dos están en 

funcionamiento; y las que están ubicadas en la parte interior, no funcionan. 

Por ser un centro de privación de máxima seguridad, en ningún momento se puede quedar sin energía 

eléctrica, debido a que se pondría en peligro a la población reclusa y habría riesgo de fugas, por lo que 

cuentan con una planta eléctrica en caso de ser necesario. 
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En la Granja de Rehabilitación Pavón y en el Centro de Detención Preventiva para Hombres, Pavoncito, 

hay sobrepoblación. Esto constituye un riesgo para el tema de seguridad, tanto dirigida a la población 

reclusa como al ingreso de visitas especialmente, porque el número de guardias penitenciarios es 

limitado. Aunque existan esfuerzos, no es suficiente para hacer frente a las deficiencias en el control y 

registro de ingreso. 

Los agentes penitenciarios que realizan la revisión del ingreso de los visitantes no cuentan con 

supervisión continua y con procedimientos definidos con claridad, por lo que las autoridades no pueden 

establecer cómo realizan su trabajo. Además, la falta de control interno no permite identificar alguna 

desviación administrativa de las funciones de los agentes penitenciarios, que pueden constituir delitos. 

En términos generales, todos los centros de privación de libertad ubicados en Fraijanes y los centros 

penitenciarios ubicados en la zona 18, cuentan con bloqueadores de señal para teléfonos celulares. 

En relación con la instalación de los bloqueadores de comunicaciones celulares, el día 10 de marzo de 

2016 la Corte de Constitucionalidad resolvió con lugar las acciones de inconstitucionalidad general 

promovidas contra la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de 

Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos; concluyendo así el trámite 

de los expedientes acumulados 2089-2014, 2303-2014, 2352-2014,2412-2014, 2521-2014, 2547-2014, 

2667-2014, 2689-2014, 2788-2014, 2859-2014, 3145-2014, 3171-2014, 3211-2014, 3257-2014 y 3678-

2014. 

Como consecuencia de lo considerado en la sentencia, la totalidad del Decreto 12-2014 del Congreso de 

la República quedó sin vigencia por haberse declarado inconstitucional, con fecha 30 de marzo de 2016. 

Ese mismo día, en los medios de comunicación los representantes de las empresas de telefonía móvil 

manifestaron que continuarían con el apoyo al Sistema Penitenciario, de tal manera que mantendrán 

instalados los aparatos de bloqueo de señal de terminales móviles que están instalados en los 

diferentes centros de privación de libertad. 

 

3.2. Análisis de la información recabada en las encuestas realizadas a los Centros de Privación de 

Libertad 

Para determinar los aspectos que se consideraron relevantes para la presente investigación, se hizo una 

encuesta en los centros de detención siguientes: 

1. Granja de Rehabilitación Pavón 

2. Centro de Detención Preventiva para Hombres, Reinstauración Constitucional, Fraijanes 

(Pavoncito) 

3. Centro de Orientación Femenina -COF-  

4. Centro de Detención para Hombres Fraijanes I 

5. Centro de Detención para Hombres Fraijanes II 
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6. Centro de Detención Preventiva para Mujeres de la zona 18, Santa Teresa 

7. Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 

8. Centro de Detención Preventiva de Delitos Menores y Faltas para Hombres de la zona 18 

(Anexo B) 

A pesar de estar tipificados los delitos en la Ley de Equipos Terminales Móviles en cuanto al ingreso y 

uso de equipos terminales móviles por privados de libertad y funcionarios públicos, continúa la 

utilización ilícita de equipos terminales móviles como medios para cometer extorsiones y otros delitos 

relacionados. 

Por ello, se consideró relevante establecer si en los centros de detención existe registro de sanciones 

disciplinarias por faltas a reclusos que mantengan dentro del establecimiento aparatos de radio 

comunicación y/o teléfonos celulares, registro de decomiso de terminales móviles incautadas a visitas 

en el ingreso a los centros de privación de libertad; y registro de incautaciones de terminales móviles 

realizadas en los centros de privación de libertad. 

Gráfica No. 7 

Registros de sanciones, decomisos e incautaciones 

 
REGISTRO DE 

SANCIONES 
REGISTRO DE 

DECOMISO 
REGISTRO DE 
INCAUTACIONES 

Pavón SI SI SI 
Pavoncito NO NO SI 
COF SI SI SI 

FI SI SI SI 

FII SI SI SI 

Santa Teresa SI SI SI 

Preventivo Z18 SI SI SI 

Anexo B NO SI SI 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados en encuesta a personal del Sistema Penitenciario. 
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De lo anterior se desprende que, en el Centro de Detención Preventiva para Hombres, Reinstauración 

Constitucional, Fraijanes (Pavoncito) y el Centro de Detención Preventiva de Delitos Menores y Faltas 

para Hombres de la zona 18 (Anexo B), han optado por evitar la sanción disciplinaria a los privados de 

libertad porque se hizo evidente que se mantienen objetos ilícitos en los centros de detención, según 

consta en la noticia publicada en Prensa Libre sobre las requisas realizadas el 26 de mayo del presente 

año. 

Los 8 centros de detención encuestados han realizado incautaciones de equipos terminales móviles, 

asimismo han decomisado terminales móviles que incautaron cuando algunas visitas intentaban 

ingresarlas a los centros de privación de libertad. La excepción es el Centro de Detención Preventiva 

para Hombres, Reinstauración Constitucional, Fraijanes (Pavoncito), donde no registraron ningún ilícito. 

El ingreso de objetos ilícitos, incluidos los equipos terminales móviles, no resulta dificultoso para las 

visitas de los privados de libertad, por la débil revisión y las deficiencias en el registro de ingreso, al no 

contar con detectores de metal o escáneres eficientes se facilita la comisión de delitos desde los 

centros de detención por los mismos privados de libertad. 

Se consideró necesario obtener información sobre los protocolos aplicables al registro de visitas y a las 

requisas que se realizan a los privados de libertad, y encontramos que, de los 8 centros de detención 

encuestados, el Centro de Orientación Femenina -COF- y el Centro de Detención para Hombres 

Fraijanes I no cuentan con un protocolo para el registro de visitas, ni con protocolos para realizar 

requisas a privados de libertad, sumándose a la falta de este último, la Granja de Rehabilitación Pavón. 

 

 

Gráfica No. 8 

Protocolos aplicables 

 
REGISTRO DE 

VISITAS 
REQUISAS A PRIVADOS DE 

LIBERTAD 

Pavón SI NO 
Pavoncito SI SI 
COF NO NO 

FI NO NO 

FII SI SI 

Santa Teresa SI SI 

Preventivo Z18 SI SI 

Anexo B SI SI 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en encuesta a personal del Sistema Penitenciario. 

 

En abril de 2016, justo cuando se realizaba este estudio, el Sistema Penitenciario instaló equipos 

detectores de metales en el ingreso al complejo de centros de detención de la zona 18, a los cuales 

deben someterse las visitas, los agentes y personal del Sistema Penitenciario al entrar y al salir del 

Centro de Detención Preventiva para Mujeres de la zona 18, Santa Teresa; del Centro de Detención 

Preventiva para Hombres de la zona 18; y del Centro de Detención Preventiva de Delitos Menores y 

Faltas para Hombres de la zona 18 (Anexo B). 

Según lo indica el Diario de Centro América en su publicación del 26 de abril de 2016, el Sistema 

Penitenciario puso en funcionamiento un total de seis equipos de detección de metales, los que fueron 

colocados en el Centro de Orientación Femenina -COF-, Granja Modelo de Rehabilitación Canadá y en el 

Centro Preventivo para Hombres de la zona 18. 

Este avance debe ser replicado en cada uno de los centros de detención del país para poder descartar, 

como motivo para el ingreso de ilícitos, las deficiencias en el control y registro de ingreso por falta de 

tecnología. 

Esto solamente constituye una parte del problema, también habrá que reforzar la supervisión continua 

sobre los agentes penitenciarios y retomar el control sobre los privados de libertad, especialmente en 

aquellos centros de detención que albergan pandilleros, en la que se hace más evidente la falta de 

intervención de la institución. 

La Dirección General del Sistema Penitenciario ha establecido normativas de seguridad dentro de sus 

protocolos que incluyen, entre otros, atención para las siguientes actividades: 

 Ingreso y egreso del personal administrativo y operativo; 
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 Atención de visitas tanto de familiares, como de abogados, personal del Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses -INACIF-, personal del Ministerio Público, visita normal y visita conyugal; 

 Ingreso de alimentación servida; 

 Ingreso de vehículos; 

 Realización de requisas en el centro. 

De los protocolos de seguridad se desprende que, quienes tienen a su cargo realizar el registro personal 

y de objetos al personal administrativo y operativo del centro de detención, y el registro corporal a las 

visitas en la entrada principal, son los mismos agentes penitenciarios posterior a que pasen por un 

detector de metales. No está de más recalcar que hasta abril del presente año ninguno se encontraba 

en funcionamiento, recargando entonces en el recurso humano la responsabilidad de permitir o no el 

ingreso de ilícitos. 

Es comprensible que ciertas visitas a los centros de detención no sean sometidas al registro corporal al 

que debe someterse cualquier otra visita por el carácter oficial según la institución en la que se 

desempeñan; sin embargo, puede ponerse en duda la falta de registro corporal en otras visitas, como 

los abogados, en virtud que ya han existido casos en los que estos profesionales se han prestado a 

ingresar objetos ilícitos a los centros de detención. 

Resulta difícil cumplir con estas normativas de seguridad cuando está en riesgo la seguridad e 

integridad física del agente o personal penitenciario, derivado de las amenazas constantes de los 

privados de libertad; y cuando no existe una supervisión rígida sobre los agentes en el procedimiento 

de registro, permitiendo que sigan siendo ingresados objetos ilícitos. Por tal razón, automatizar los 

centros de detención serviría para fortalecer los mecanismos contra la corrupción. 

La Dirección General del Sistema Penitenciario tiene establecido un procedimiento operativo para la 

ejecución de una requisa efectiva en el que se establece como diligencia posterior al procedimiento 

interponer una denuncia al Ministerio Público cuando se han incautado teléfonos y se pudo establecer 

quién era el propietario. 

Al respecto, se obtuvo de las encuestas realizadas que solamente en el Centro de Detención para 

Hombres Fraijanes II se han interpuesto 3 denuncias ante el Ministerio Público por equipos terminales 

móviles incautados en requisas; en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes I y en el Centro de 

Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 no se ha interpuesto ninguna denuncia; en la Granja 

de Rehabilitación Pavón se han interpuesto varias, pero no fue proporcionado el dato numérico; y, en 

los demás centros de detención encuestados, no cuentan con datos por no tener registro, por no tener 

un conteo establecido y por desconocimiento derivado del cambio de autoridades. 
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Gráfica No. 9 

Denuncias por Equipos Terminales Móviles encontrados en requisas 

 OBJETOS ILÍCITOS EN REQUISAS 

Pavón S/D 
Pavoncito S/D 
COF S/D 

FI 0 

FII 3 

Santa Teresa S/D 

Preventivo Z18 0 

Anexo B S/D 

 

 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en encuesta a personal del Sistema Penitenciario. 

De igual manera, en 4 de los 8 centros de detención no se han presentado denuncias por el ingreso de 

equipos terminales móviles a centros de privación de libertad, delito tipificado en el Artículo 27 del 

Decreto número 8-2013; en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres de la zona 18, Santa 

Teresa han procedido a consignar equipos terminales móviles; en la Granja de Rehabilitación Pavón se 

han interpuesto varias pero no fue proporcionado el dato numérico; y en los restantes no cuentan con 

datos, por no tener un conteo establecido y por no tener registro. 

Es alarmante que el registro de equipos terminales móviles incautados sea insignificante, si se 

considera que en un alto porcentaje las llamadas de extorsiones provienen de los Centros de 

Detención. Esto refleja la debilidad institucional que impera en estos centros, así como la prevalencia 

de corrupción o miedo, factores que garantizan la continuidad de prácticas delictivas desde las cárceles. 
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Gráfica No. 10 

Denuncias por ingreso de Equipo Terminal Móvil 

 INGRESO DE OBJETOS ILÍCITOS 

Pavón S/D 
Pavoncito 0 
COF S/D 

FI 0 

FII 0 

Santa Teresa S/D 

Preventivo Z18 0 

Anexo B S/D 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en encuesta a personal del Sistema Penitenciario. 

En relación al uso de equipos terminales móviles por funcionarios o empleados públicos, solamente un 

agente tiene un procedimiento administrativo por este hecho delictivo, pese a que el delito de uso de 

equipos terminales móviles por funcionarios o empleados públicos, tipificado en el Artículo 28 del 

Decreto número 8-2013, sanciona al funcionario o empleado público de los centros de privación de 

libertad que porte, utilice, facilite o permita el ingreso de equipos terminales móviles y/o sus 

componentes. 

Se estableció que no aplican sanciones administrativas, porque al momento de la comisión de un ilícito 

se remite de una vez al Juzgado correspondiente, iniciándose así una causa penal. 

Según las encuestas realizadas, 6 de los centros de detención no han interpuesto ninguna denuncia por 

uso de equipos terminales móviles en contra de funcionarios o empleados públicos. El Centro de 
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Orientación Femenina –COF- es el único que ha interpuesto una denuncia. Del Centro de Detención 

Preventiva de Delitos Menores y Faltas para Hombres de la zona 18 (Anexo B), no se tienen datos por 

no haber sido proporcionados. 

Gráfica No. 11 

Denuncias por uso de Equito Terminal Móvil por funcionarios públicos 

 USO DE ETM POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

Pavón 0 
Pavoncito 0 
COF 1 

FI 0 

FII 0 

Santa Teresa 0 

Preventivo Z18 0 

Anexo B S/D 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en encuesta a personal del Sistema Penitenciario. 

 

No se tiene la certeza de si la falta de denuncia ante el Ministerio Público, por los delitos de uso de 

equipos terminales móviles por funcionarios o empleados públicos, uso de equipos terminales móviles 

en centros de privación de libertad y de ingreso de equipos terminales móviles a centros de privación 

de libertad, se debe a que el personal penitenciario (administrativo, operativo, funcionarios o 

empleados públicos) prefiere mantener oculta la comisión de estos hechos delictivos; o en realidad no 

se han cometido. 

Tal como lo establece la Ley del Régimen Penitenciario, a todo aquel recluso que incurra en cualquiera 

de los actos señalados como faltas graves o faltas gravísimas, puede imponérsele sanciones 
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disciplinarias que van desde restringir permisos de salida hasta disminuir en un 25% el beneficio de 

reducción de pena que se la haya otorgado. 

Según la información proporcionada en las encuestas, el porcentaje más alto de imposición de 

sanciones por mantener dentro del centro de detención aparatos de radiocomunicación y/o teléfonos 

celulares, computadoras u otro aparato de comunicación así como piezas de repuesto, baterías, 

cargadores o chips corresponde a la sanción de restricción de visita íntima durante el plazo de 1 mes 

para las faltas graves con el 37.5% y la pérdida de beneficio de prelibertad para las faltas gravísimas con 

el 34%. 

Gráfica No. 12 

Sanciones por faltas graves 

 FALTAS GRAVES 

Pavón D 
Pavoncito NO 
COF D 

FI D 

FII C 

Santa Teresa A 

Preventivo Z18 A 

Anexo B NO 
 

 

A. Restricción de permisos de salida que no puede ser superior a 2 meses 

B. Restricción de llamadas telefónicas durante el plazo de 1 mes 

C. Reducción de un 10% hasta un 15% del beneficio de reducción de pena que se le haya 

otorgado 

D. Restricción de visita íntima durante el plazo de 1 mes 

 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en encuesta a personal del Sistema Penitenciario. 
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La gráfica anterior demuestra que la sanción de restricción de permisos de salida, que no puede ser 

superior a 2 meses, ha sido impuesta en 2 de los 8 centros de detención encuestados; la sanción de 

restricción de llamadas telefónicas durante el plazo de 1 mes, no ha sido impuesta en ninguno de los 

centros de detención; y la sanción de reducción de un 10% hasta un 15% del beneficio de reducción de 

pena que se le haya otorgado, ha sido impuesta en 1 de los 8 centros de detención. 

 

Gráfica No. 13 

Sanciones por faltas gravísimas 

 FALTAS GRAVÍSIMAS 

Pavón A 
Pavoncito NO 
COF C 

FI B 

FII B 

Santa Teresa B Y C 

Preventivo Z18 A 

Anexo B NO 
 

A. Traslado de la persona reclusa a una cárcel de máxima seguridad 

B. Pérdida del beneficio de la fase de prelibertad 

C. Reducción de un 25% del beneficio de reducción de pena que se le haya otorgado 

 

 

 
   Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en encuesta a personal del Sistema Penitenciario. 
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De la gráfica que antecede, se puede establecer que la sanción de traslado de la persona reclusa a una 

cárcel de máxima seguridad, ha sido impuesta a 2 reclusos; asimismo, la sanción de reducción de un 

25% del beneficio de reducción de pena que se le haya otorgado, se han impuesto a 2 reclusas. 

Sobresale la falta de imposición de sanciones en el Centro de Detención Preventiva para Hombres, 

Reinstauración Constitucional, Fraijanes (Pavoncito) y Centro de Detención Preventiva de Delitos 

Menores y Faltas para Hombres de la zona 18 (Anexo B), confirmándose de nuevo la poca sanción 

respecto a la comisión de estas faltas. 

Se estima que, a largo o mediano plazo, se puede aumentar la población penitenciaria, debido a que la 

comisión delictiva en general no ha ido en disminución. Este panorama complica la administración del 

régimen penitenciario a cargo del Ministerio de Gobernación, y eleva el costo por la manutención de los 

reclusos, en una institución que ha enfrentado problemas por la baja asignación presupuestaria. 

En el último año han sido ejecutadas 12 mil 399 órdenes de aprehensión7, dato que preocupa porque 

el Sistema Penitenciario incrementa el hacinamiento que ya padece. 

Es urgente que existan planes que permitan impulsar proyectos de desarrollo integral, en donde se 

involucre a todas las instituciones vinculadas para atender la problemática penitenciaria y dar una 

respuesta efectiva que permita establecer mecanismos que ayuden a la descongestión de los centros y 

a la reinserción social. 

A la problemática del hacinamiento también contribuye el Organismo Judicial al encontrar tropiezos en 

impartir justicia de manera ágil lo que repercute en que exista población privada de libertad esperando 

que sea emitida la sentencia correspondiente, además no hay una cultura que priorice medidas 

alternativas a la prisión preventiva convirtiéndose en un elemento más que contribuye a la 

sobrepoblación. 

A mediados de abril del presente año, el Centro de Detención Preventiva para Mujeres de la zona 18, 

Santa Teresa tenía alrededor de 750 privadas de libertad preventivamente; y, en el Centro de 

Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 el número de privados de libertad superaba los 4,900 

reclusos. 

Es prioritario que el Sistema Penitenciario implemente un programa que contribuya a la clasificación de 

los privados de libertad porque se encuentran en forma preventiva con otros que están cumpliendo 

sentencia y además porque no existe una clasificación según el delito, lo que complejiza la situación en 

los centros penitenciarios. 

Es inaceptable que después de 10 años de vigencia de la Ley del Régimen Penitenciario no exista una 

implementación real del régimen progresivo, lo que representa una constante violación al marco 

normativo y con ello a los derechos humanos de los privados de libertad. 

                                                             
7 “Desarticulan 65 bandas criminales en 1 año” publicado en el Diario de Centro América el 18 de mayo de 2016.  
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En el Centro de Detención Preventiva para Mujeres de la zona 18, Santa Teresa se encontraban 

recluidas 233 privadas de libertad ya sentenciadas; actualmente el Centro de Detención Preventiva para 

Hombres de la zona 18 cuenta con una población de 4,930, este centro fue diseñado para recluir 1,500 

privados de libertad. 

En el Centro de Orientación Femenina -COF-, se cuenta con una población general de 617 reclusas, de 

las cuales 611 están cumpliendo sentencia y 6 están recluidas por prisión preventiva. Este centro fue 

diseñado para albergar a 200 reclusas, actualmente tiene sobrepoblación. 

 

4. Policía Nacional Civil 

La Policía Nacional Civil es la institución encargada de la Seguridad Pública del país, tiene establecidas 

funciones investigativas posteriores a la comisión de un delito y de prevención ciudadana, entre otras. 

Es una institución profesional armada, ajena a toda actividad política. Su organización es de naturaleza 

jerárquica y su funcionamiento se rige por la más estricta disciplina. La Policía Nacional Civil ejerce sus 

funciones durante las veinticuatro horas del día en todo el territorio de la República. Artículo 2. Ley de 

la Policía Nacional Civil, Decreto 11-97. 

 

4.1. Análisis de la Policía Nacional Civil 

En los últimos años la Policía Nacional Civil inició un largo período de transformaciones para lograr la 

ampliación de agentes policiales para dar cobertura a lo largo del país; instaló un sistema de régimen 

disciplinario, creó diferentes unidades especializadas de investigación criminal; e inició procesos de 

reforma policial en los cuales se pretendió fortalecer la institución. 

En dichos procesos de fortalecimiento, y en el marco de la reforma policial, se instaló un programa 

cuyos ejes principales se basaron en la dignidad policial, profesionalización y depuración de la 

institución.  

Dentro de la modernización que ha asumido la institución policial también se han creado diversas 

unidades orgánicas, como la División de Investigación Criminal (DEIC), la Subdirección General de 

Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), la Inspectoría General (IG), la Oficina de Responsabilidad 

Profesional (ORP) y los Tribunales Disciplinarios, así como la Jefatura de Planificación Estratégica y 

Desarrollo Institucional, entre otras unidades orgánicas. 

La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, (DIPANDA) y la División de 

Investigación Criminal de Delitos contra la Vida (DEIC) son parte de los esfuerzos que ha realizado la 

Policía Nacional Civil con el acompañamiento de la cooperación internacional, para lograr resultados 

positivos. 
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Debido a la magnitud del fenómeno criminal, los esfuerzos que han realizado en los últimos años 

quedan disminuidos, con poco impacto o poca significancia; y no se hacen suficientes para hacer frente 

al combate de criminalidad. Actualmente dicha institución cuenta con aproximadamente 30,000 

agentes de policía, distribuidos en todo el territorio nacional. 

En un monitoreo realizado en 2014, el Procurador de los Derechos Humanos determinó las malas 

condiciones en las cuales laboran la mayoría de elementos policiales, entre las que destacan la falta de 

combustible para la movilización de unidades, el bajo salario que reciben, casas rentadas y viviendo en 

malas condiciones, no cuentan con un lugar para cocinar, no cuentan con agua para los sanitarios y las 

duchas, y cuentan con uno solo dormitorio para hombres y mujeres. 

Otro de los aspectos que hace notar el referido informe es la utilización de armas cortas, pues al no 

contar con fusiles o armas largas, los agentes corren un mayor peligro frente al crimen organizado que 

sí posee dicho armamento. 

La Policía Nacional Civil ha estado marcada por constantes crisis en donde en algunas oportunidades se 

han visto involucrados directores y otros mandos policiales, lo que demuestra el deterioro institucional 

y la cooptación por estructuras criminales dentro de la institución policial. 

Por ejemplo, en el año 2012, salió a la luz pública que la ex directora Marlene Blanco Lapola ejecutaba 

órdenes y facilitaba vehículos y armas para asesinar a extorsionistas, por lo que ha enfrentado proceso 

penal por delitos de ejecución extrajudicial y asociación ilícita. 

En esta estructura criminal también habrían participado los agentes Edwin Nataniel Chipix, Lino Efrén 

García Castillo e Israel Chávez y Chávez, quienes en su primera declaración admitieron que fueron 

llamados a formar parte de una nueva unidad de investigación de delitos de extorsiones, todos los 

mencionados enfrentaron a la justicia por los hechos cometidos. 

Otro hecho que también involucra a un ex director, es la banda que estaba integrada por personal 

policial incluyendo al ex director Porfirio Pérez Paniagua, la cual se dedicaba al tumbe de droga y que 

fue desmantelada por el Ministerio Público en el año 2009. 

Su sucesor, el ex director Baltazar Gómez, también fue señalado de participar en los delitos de robo de 

droga, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas, por el cual ambos exdirectores enfrentaron juicios. 

Llamó la atención de la población la denuncia de la instalación de una estructura de crimen organizado 

interno denominada “la charola”, en la cual estarían involucrados diferentes funcionarios policiales que 

incluía desde agentes hasta altos mandos, todos en puestos estratégicos para hacer efectiva la 

comisión de los delitos. 

En dicha organización criminal se habrían involucrado algunos elementos de la Subdirección General de 

Análisis e Información Antinarcótica -SGAIA-, quienes operaban para trasladar información que 

facilitara el trasiego de droga o la comisión de los ilícitos para el tumbe y apropiación de la misma. 
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Esta estructura también habría estado integrada por los exdirectores generales adjuntos Henry Rubén 

López Gómez y Rember Aroldo Larios Tobar en los años 2007 a 2009. 

La unidad antinarcótica fue reinaugurada en varias ocasiones con distintos nombres, pero sin procesos 

de transformación profunda orientados a depurar la estructura y contar con mejores resultados, 

aunque ha habido procesos de fortalecimiento a partir del año 2014, en los cuales ha apoyado la 

cooperación internacional; y se ha ampliado la competencia del Quinto Viceministerio Antinarcótico a 

todo el territorio nacional, lo que es una muestra de la importancia de dar una respuesta efectiva a este 

fenómeno criminal. 

La Policía Nacional Civil ha sido una institución que ha estado en el ojo crítico de la opinión pública 

debido a las acusaciones sobre la participación de sus miembros en el crimen organizado en los últimos 

años, con lo cual se ha generado una alta percepción de inseguridad en la ciudadanía. 

El hecho que en los últimos años las cúpulas de poder estuviesen involucradas en actos ilegales, es un 

indicador del desgate de la institución policial, además es un reflejo de la debilidad que atraviesan otras 

instituciones del Estado vinculadas también a la comisión de ilícitos. 

 

4.2. Unidad de Investigación de Robo de Celulares de la Policía Nacional Civil 

Como aspecto relevante para el presente trabajo se incluyó a la Policía Nacional Civil para identificar el 

trabajo investigativo con el cual dan una respuesta positiva a los delitos incluidos en la Ley de Equipos 

Terminales Móviles y aquellos delitos relacionados como el de extorsión. 

La Subdirección de Investigación Criminal es la unidad orgánica que está encargada de ejercer las 

diligencias de investigación asignadas y coordinadas por el Ministerio Público, y está dividida a través 

de unidades especializadas según la naturaleza del delito. 

La Policía Nacional Civil cuenta con la Unidad Especializada de Robo de Celulares, como parte de la 

División Especializada de Investigación Criminal de Delitos Patrimoniales, que coordina con el Ministerio 

Público las investigaciones relacionadas con este fenómeno. 

Esta unidad apoya al Ministerio Público en la realización de operativos en puestos formales o 

informales de venta, para ubicar e identificar teléfonos celulares robados, hurtados o alterados que 

pretenden incorporarse al mercado informal. Por ser una unidad de investigación y apoyo, el ingreso de 

los casos a ser investigados se hace a requerimiento del Ministerio Público. 

En algunas ocasiones se apersonan las víctimas a la unidad a poner la denuncia directamente por robo 

o hurto de celulares, con el objetivo de obtener una constancia de la denuncia, por lo cual se le 

extiende la misma de forma escrita y en el mismo momento. En estos casos, las víctimas del robo 

buscan una constancia, pero no implica que les interesa iniciar un proceso penal. 
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Cuando las denuncias por robo de celulares son puestas directamente en las Comisarías, o en otras 

dependencias de la Policía Nacional Civil, las remiten al Ministerio Público para que sean analizadas por 

la Unidad de Decisión Temprana, donde evalúan si hay información potencial que indique que se puede 

perseguir el delito. 

Posteriormente las denuncias son asignadas a la Unidad de Robo de Celulares del Ministerio Público, 

que las envía a la Unidad de Robo de Celulares de la Policía Nacional Civil para que se inicien las 

diligencias de investigación. 

Todas aquellas denuncias por llamadas al 110 ingresan directamente a la Unidad de Robo de Celulares, 

las cuales son remitidas al Ministerio Público para el análisis respectivo. 

Las coordinaciones interinstitucionales son realizadas en diferentes ámbitos. Uno, para la realización de 

operativos y búsqueda de ventas ilícitas, equipos y software para alterar o flashear los celulares; y otro 

para aquellas diligencias de investigación que le son asignadas por el Ministerio Público en casos 

concretos. 

Respecto a la Base de Datos Negativa, se estableció que cuentan con código de ingreso otorgado por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones para verificar los IMEI de los teléfonos incautados, cuentan 

con acceso a dicha base de datos, aunque si requieren alguna certificación la solicitan y es emitida de 

forma ágil, en el menor tiempo posible. 

Uno de los problemas que enfrenta esta unidad, es que los celulares que son robados, aunque se 

encuentren bloqueados por las telefonías e ingresados en la Base de Datos Negativa, pueden ser 

alterados o flasheados y siguen funcionando en la clandestinidad, como un medio idóneo para cometer 

extorsiones y otros delitos. 

Todos los delitos que ingresan a esta unidad, son investigados en del marco de la delincuencia común y 

no como estructuras criminales, debido a que el alcance que se tiene en las investigaciones es 

únicamente entre víctima, delincuente y comprador de los equipos robados, quien es el que los flashea 

o los altera y luego los vende al consumidor final. 

El número de casos que han sido investigados por la Unidad de Robo de Celulares de la Policía Nacional 

Civil se detalla a continuación: 
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Gráfica No. 14  

Robo de celulares en el Departamento de Guatemala reportados en las comisarías de la Ciudad 

Capital 

  2013 2014 2015 2016* Total 

Robo de celulares 600 435 466 65 1,566 
     *En el año 2016 están reportados de enero a marzo. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Oficina de Acceso a la Información del Ministerio de Gobernación. 

 

En la gráfica se encuentran los casos que han sido investigados anualmente a partir del año 2013, por la 

Unidad de Robo de Celulares de la Policía Nacional Civil, aunque existen otros casos que son 

investigados directamente por el Ministerio Público. 

Las investigaciones son positivas cuando el teléfono robado tiene GPS activado y son modernos, o 

fueron robados donde se encuentran instaladas cámaras de vigilancia, lo que facilita las diligencias para 

identificar al delincuente; además hay que considerar que las denuncias son interpuestas en la mayoría 

de los casos cuando el celular robado tiene un precio alto en el mercado. 

Esto confirma la idea de que hay un sub registro de denuncias por la ciudadanía debido a que los robos 

de celulares de bajo costo en su mayoría no son denunciados, por el trámite y tiempo que implica la 

interposición de la denuncia. 

Dentro de la información recabada se logró establecer que las zonas en la ciudad capital que registran 

mayor número de robo de celulares según los reportes realizados en las comisarías son los siguientes: 
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Gráfica No. 15 

Zonas de mayor incidencia delictiva en la ciudad capital 2013 a marzo de 2016 

  Zonas Registro Robo 

Comisaría 11 1, 2, 3, 4, 8, 9 758 

Comisaría 12 6, 18, 24, 25, 17 109 

Comisaría 13 5,10,13,14,15,16 204 

Comisaría 14 7,11,12,21 466 

Comisaría 16 19 29 
      Fuente: Unidad de Acceso a la Información de la Policía Nacional Civil  

Mapa del Departamento de Guatemala 

Mayor incidencia del Robo de Celulares 

 

   Fuente: Elaboración propia con base a datos de laOficina de Acceso a la Información del Ministerio de Gobernación. 

Las zonas de la ciudad capital marcadas con bandera roja son aquellas que a partir del año 2013 a la 

fecha han representado mayor incidencia delictiva en cuanto al robo o hurto de celulares, siendo las 

zonas 1, 2, 3, 4, 8 y 9 de la ciudad capital las que concentran la comisión de este delito. 



47      Movimiento Pro Justicia  

 

 

Las áreas identificadas por la Policía Nacional Civil con mayor incidencia delictiva, por área geográfica, 

son remitidas a la División de Prevención del Delito para que se diseñe una estrategia que permita 

implementar medidas orientadas a la prevención de este fenómeno criminal. 

 

 

Gráfica No. 16 

Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales, Robo de Celulares  

Año Denuncia por 110 

(que si se 

investigaron) 

Denuncia 

(víctima solo le 

interesa su 

constancia) 

Requerimiento MP 

2013 10 278 -- 

2014 18 456 58 

2015 19 146 181 

2016 10 112 120 

               Fuente: Oficina de Acceso a la Información del Ministerio de Gobernación  

 

En la tabla se detalla que las denuncias que han ingresado a dicha unidad por la línea 110 y son 

enviadas directamente a la Unidad de Robo de Celulares, han causado algunos inconvenientes en 

relación a la información proporcionada por los ciudadanos, porque en la mayoría de los casos es 

incompleta. Aunque el número de denuncias por esta vía es menor en comparación a las que ingresan 

directamente a otras instancias policiales. 

Las denuncias que son interpuestas por la víctima directamente en la Unidad de Robo de Celulares son 

clasificadas según el interés que se tenga, en obtener una constancia que le permita tramitar la 

reposición del teléfono, o para respaldarse de no verse involucrada en algún otro hecho ilícito que 

pueda vincularlo. 

La tercera columna refleja todos aquellos delitos que son remitidos por la Unidad de Robo de Celulares 

del Ministerio Público, y que son casos viables para ser investigados. 
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Gráfica No. 17 

Denuncias interpuestas a través del número 110 que ingresan a investigación 

  2013 2014 2015 2016 

Denuncias 110 10 18 19 10 

 

 

 

           
Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Unidad de Robo de Celulares de la Policía Nacional Civil. 

 

 

 

 

Gráfica No. 18  

Denuncias puestas por las víctimas únicamente para obtener su constancia 

  2013 2014 2015 2016 

Denuncia (solo constancia) 278 456 146 112 
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Denuncias interpuestas para obtener constancia 

                    
Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Oficina de Acceso a la Información del Ministerio de Gobernación 

 

En la gráfica anterior, se refleja una baja en la interposición de denuncias a partir del año 2013 

comparado con el año 2014 que ha tenido un alza de 178 denuncias. Comparado con el año 2015 la 

baja de denuncias por los delitos de robo o hurto de celulares es menor. 

 

 

Gráfica No. 19 

Casos que han ingresado a investigación a requerimiento del Ministerio Público 

  2013 2014 2015 2016 

Requerimiento Ministerio 

Público 0 58 181 120 

 

 

 

 

 

 

 



50      Movimiento Pro Justicia  

 

 

Requerimiento Ministerio Público 

                       
Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Oficina de Acceso a la Información del Ministerio de Gobernación 

 

En la gráfica se reflejan los casos que son enviados por el Ministerio Público para ser investigados por 

esta Unidad.  Otros casos son investigados y analizados directamente por el Ministerio Público, es por 

ello que la baja en el número de denuncias es significativa en la Policía Nacional Civil. 

Lo anterior no implica necesariamente que exista un descenso en la comisión del delito, sino que los 

mismos son investigados directamente por el Ministerio Público; es decir, muchos de los casos están 

dispersos en la etapa investigativa en ambas instituciones. 

 

4.3. Estrategias del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil para el combate del robo de 

Celulares 

El Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil conformaron a nivel nacional una fuerza de tarea 

integrada por funcionarios de la institución policial a partir del año 2013, la que reportó durante el año 

2015, por el delito de robo de celulares, 58 personas detenidas y 5,752 denuncias. Durante el primer 

trimestre del presente año se reportaron 1,160 denuncias y ninguna detención por este tipo de delitos 

a nivel nacional. 

En total, la Unidad de Acceso a la Información de la Policía Nacional Civil ha reportado del año 2015 a 

febrero del presente año un total de 6,912 denuncias por robo de celulares. En contraste con lo 

anterior, el diario Prensa Libre publicó, en su edición del 28 de marzo, página No. 8, que la Policía 

Nacional Civil reportó la recepción de 4,176 denuncias del año 2013 a febrero de 2016. 
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Esto indica que hay reportes disímiles emitidos por la misma institución y refuerza la idea de que aún 

existen enormes dificultades para contar con registros confiables dentro de esta y otras instituciones 

del Estado. 

 

4.4. Delito de extorsiones en la Policía Nacional Civil 

Las extorsiones dentro de la Policía Nacional Civil son investigadas por la División Nacional contra el 

Desarrollo Criminal de las Pandillas -DIPANDA-, o por la División Especializada de Investigación Criminal 

-DEIC- que tiene a su cargo también la investigación de delitos contra la vida y extorsiones. 

Las extorsiones que son cometidas por estructuras criminales son investigadas por la División 

Especializada de Investigación Criminal -DEIC-; y las que se atribuyen a delincuencia común son 

investigadas por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandilla -DIPANDA-. 

 

4.5. División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandilla -DIPANDA- 

Esta división empezó a funcionar en el 2013. Las denuncias que ingresan a través de los números 110 o 

120, se clasifican conforme al delito y se llena una boleta con los datos lo más preciso posible, para 

luego enviarla a la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandilla -DIPANDA-. Algunas de las 

denuncias son anónimas a las cuales se les da seguimiento para determinar si efectivamente se cometió 

un delito o si es denuncia falsa. 

La DIPANDA actualmente cuenta con 200 investigadores, distribuidos en 4 delegaciones adicionales a la 

de la Ciudad Capital, las otras están ubicadas en los departamentos de Jalapa, Alta Verapaz, 

Suchitepéquez y Quetzaltenango. Los agentes y todo el personal que pertenecen a esta división se 

someten a pruebas poligráficas cada 6 meses. 

Las comisarías y otras dependencias de la Policía Nacional Civil reciben denuncias por extorsiones y 

otros delitos, y durante los patrullajes ciudadanos las personas se acercan a interponer denuncias; en 

ambos casos se trata de proporcionarles a las víctimas vehículo para el traslado directo a DIPANDA para 

que se les reciba la denuncia. 

Al recibir a las víctimas en esta división se les informa la forma en la cual se va a trabajar durante la 

investigación y se les brinda apoyo psicológico si lo requieren, se les estabiliza y si llevan el teléfono lo 

dejan en esta división para contestar las llamadas de los extorsionadores. 

Dentro de las actuaciones que realiza la DIPANDA, tratan con cada uno de las personas de forma 

individualizada para evitar re victimizarlas, por ejemplo, una única vez es escuchado el relato de cómo 

sucedieron los hechos. 

Los casos son distribuidos en equipos de trabajo -células- de forma rotativa, para que la carga sea 

equitativa en cada uno de los investigadores, desde el inicio hasta el final de las diligencias de 
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investigación; actualmente cada uno tiene asignado aproximadamente 80 casos, lo cual implica una 

fuerte carga de trabajo. 

En los casos en que el investigador sale de descanso o vacaciones, temporalmente el caso es asignado a 

otro investigador; a la víctima se le informa y se le proporciona un número de teléfono para no perder 

comunicación con ella en casos de emergencia, o para incorporar nuevos elementos que permitan 

fortalecer la investigación. 

Los investigadores trabajan 10 días consecutivos por 4 días de compensación de descanso. Las jornadas 

se vuelven extensas cuando realizan operativos como allanamientos donde trabajan hasta la 

madrugada. 

El tiempo de resolución de un caso depende de la forma que utiliza el extorsionador y de las 

condiciones que éste ponga durante la negociación. Cuando se cuenta con información suficiente para 

armar un caso, se solicita autorización judicial para realizar los allanamientos u otras diligencias. 

 

4.6. Modus Operandi 

Se ha identificado que los extorsionistas operan de diferentes formas, entre las que destaca entregar 

teléfonos celulares en los comercios o negocios, enviar mensajes de texto o por Facebook. También 

varía la forma de entrega de la extorsión debido a que algunos exigen depósitos en cuentas bancarias y 

otros citan a las víctimas a determinados lugares. 

El patrón que se identifica en las extorsiones es la amenaza de matar a algún familiar, si no se hace la 

entrega del dinero solicitado, identifican a cada uno de los integrantes del núcleo familiar derivado de 

la cercanía que el extorsionador tiene con las víctimas -en la mayoría de los casos-, por lo que le es fácil 

identificar la rutina de las personas. 

Además, se identificaron casos en los cuales los propios comerciantes simulan extorsiones a sus iguales 

para atemorizar y tener mayor posibilidad de que sus negocios incrementen sus ganancias, o por 

diferencias entre ellos. Asimismo, se identificó que muchos niños son usados para el cobro de 

extorsiones. 

Se identificó dentro de las diligencias de investigación que desde el Sistema Penitenciario proviene el 

mayor número de extorsiones, lo cual se ha establecido con el rastreo de llamadas de los líderes de 

pandillas que están prisión quienes, coordinan a los líderes de afuera para cometer este tipo de hechos 

delictivos. 
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4.7. Coordinación interinstitucional de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandilla -

DIPANDA- 

Dicha división trabaja con métodos especiales conjuntamente con el Ministerio Público, en donde a 

través de las escuchas telefónicas se identifican a los extorsionadores y se puede determinar cuándo, 

dónde y a qué hora van a cobrar la extorsión; o si deciden matar a la víctima por lo que tienen que 

actuar de inmediato para salvar la vida e integridad de las víctimas. Desde el año 2009 a la fecha se han 

investigado aproximadamente 2,200 casos, de los cuales algunos siguen en investigación, durante el 

presente año aproximadamente hay nuevos 43 casos abiertos. 

 

4.8. División Especializada de Investigación Criminal de Delitos contra la Vida -DEIC- 

Esta división especializada inició su funcionamiento en el año 2011, implementando un nuevo sistema 

de trabajo para investigar todos los delitos de muertes violentas. Le son asignadas todas aquellas 

investigaciones del delito de extorsión que son cometidas por estructuras criminales debido a la 

magnitud del fenómeno y a la implicación de muertes que devienen de las extorsiones, le fueron 

ampliadas las competencias para hacer las investigaciones respectivas. 

Dicha unidad tiene asignados 50 investigadores para estructuras criminales que cometen el delito de 

extorsión, lo cual implica una pesada carga de trabajo para los investigadores debido a que no es un 

número suficiente de personal, pues las diligencias de investigación que consisten en vigilancias 

encubiertas, allanamientos, escuchas telefónicas y otras, requieren de mucho tiempo y esfuerzo. 

Todos los casos que ingresan a la DEIC son aginados a requerimiento del Ministerio Público, antes los 

evalúan y analizan para tener información más precisa, además citan a la víctima para entrevistarla y 

poder enviarles un caso mejor estructurado y con diligencias de investigación precisas. 

 

4.9. Modus operandi 

Todas las extorsiones atribuibles a organizaciones criminales, en donde existe una amenaza de muerte, 

implican potencialmente un final indeseable. En el análisis que realizan los investigadores se llega a la 

conclusión que, de no cumplir con lo demandado, hay altas probabilidades de que la amenaza se 

concrete y termine, en el peor de los casos, en la muerte de las víctimas. En estos casos el nivel de la 

estructura es más sofisticado y utilizan mejor logística para cometer el delito. 

La mayor diferencia que encuentran en las pandillas y los grupos criminales que ejecutan las 

extorsiones, es que la Pandilla del Barrio 18 es más violenta y sanguinaria y actúa rápido; en cambio la 

Mara Salvatrucha usa mayor estrategia, cuenta con mayor organización y son más pensadas las 

actuaciones. 
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La División de Información Policial es la encargada de hacer todas las escuchas telefónicas, en donde se 

han interceptado y rastreado varias llamadas que salen de los centros de privación de libertad, tanto de 

celulares como de los teléfonos públicos colocados por el Sistema Penitenciario, por medio de los 

cuales también realizan extorsiones. 

En las requisas es bastante complicado encontrar teléfonos celulares y chips, a menos que se tenga un 

informante adentro. Se ha detectado que los privados de libertad rompen paredes y pisos para ocultar 

los teléfonos o los pasan por agujeros abiertos en la pared para evitar la incautación de los mismos por 

las autoridades. 

Los grupos organizados han identificado que la Policía Nacional Civil no cuenta con equipo sofisticado o 

software para escuchas de radio teléfono o satelitales, por lo se han convertido en nuevas opciones, en 

el medio idóneo para comunicarse al exterior, pues estos aparatos tienen amplia cobertura nacional o 

internacional. 

En algunas ocasiones, para potenciar las investigaciones no solicitan el bloqueo de teléfonos celulares 

que generan tráfico de comunicación desde los centros de privación de libertad con la finalidad de 

rastrear las llamadas, realizar las escuchas y de esa forma identificar las estructuras criminales y sus 

integrantes.  

Se ha encontrado que los delincuentes cambian constantemente de chip para no ser identificados, pero 

las fuerzas policiales interceptan el teléfono de la víctima para lograr las escuchas efectivas y dar con 

los responsables. 

 

 

Gráfica No. 20 

Número de casos investigados por el delito de extorsiones en DIPANDA y DEIC del Municipio de 

Guatemala 

  2013 2014 2015 2016 

Extorsiones 1687 1624 1304 371 
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Oficina de Acceso a la Información del Ministerio de Gobernación 

 

En la gráfica se observan los casos que han manejado en el municipio de Guatemala, los casos que son 

de estructuras criminales se registran como casos investigados, aunque se esté investigando a varias 

personas que integran la estructura criminal. 

 

 

5. Ministerio Público 

El Ministerio Público, como órgano encargado de la persecución penal y de la dirección de la 

investigación criminal, ha afrontado en los últimos años grandes desafíos para el fortalecimiento del 

Sistema de Justicia, debido a la alta incidencia delictiva y de impunidad que se registra en el país. 

En el año 2009, el fiscal general Amílcar Velázquez Zárate presentó ante el Congreso de la República un 

proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el fin de fortalecer a la institución. 

Dicho proyecto no logró su aprobación habiendo tenido en repetidas ocasiones la intención de 

promoverla sin resultados positivos. Posteriormente fue retomado por la Doctora Claudia Paz y Paz, 

pero tampoco se logró la aprobación de la propuesta normativa. 

Dicho proyecto de ley fue aprobado en febrero del presente año, con una fuerte presión por parte de la 

sociedad civil, además contribuyó la amplia cobertura de los medios de comunicación escritos y el 

apoyo de ciudadanos a través de las redes sociales; y una fuerte incidencia política por parte de la 

actual fiscal Thelma Aldana y el Comisionado de la CICIG Iván Velázquez.   
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Durante el período de la Fiscal General Claudia Paz y Paz, según lo consignó en el segundo informe 

anual de labores, se registró un incremento de las salidas alternativas a los procesos, lo que repercutió 

significativamente en la gestión del número de casos que tenían acumulados. 

El segundo informe anual de la fiscal general Claudia Paz y Paz reportó 5,941 sentencias favorables a la 

fiscalía, un aumento de 726 con respecto al año 2011. Mencionó que, de las investigaciones registradas, 

a 33,115 se les otorgó salidas alternativas sin necesidad de llegar a juicio. 

También hizo hincapié en que, a través de la coordinación con el Ministerio de Gobernación, la 

persecución penal ha contribuido a la reducción en la tasa de homicidios; a pesar de que Guatemala 

cuenta con una de las tasas de homicidios más altas del mundo, en los últimos dos años de su gestión 

se redujo de 41 a 39 muertos por cada 100.000 habitantes. 

Desde que asumió la titularidad del Ministerio Público en 2010, Claudia Paz persiguió vigorosamente a 

altos militares y otros sospechosos y puso en el banquillo a cuatro generales de la época del conflicto 

armado interno por acusaciones de crímenes contra la humanidad y genocidio, en casos que estaban 

estancados desde hacía décadas. 

Otro aspecto relevante es la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 

Guatemala –CICIG-, con la cual se inició un trabajo conjunto para el establecimiento de las capacidades 

investigativas de estructuras criminales paralelas al Estado, en donde en su oportunidad el comisionado 

Francisco Dall’Anesse dijo, en el discurso de presentación de la memoria, que la transparencia y los 

resultados ofrecidos por la fiscal Paz eran el primer paso para fortalecer la democracia de Guatemala. 

Uno de los retos más grandes que se le han presentado a la actual Fiscal General Thelma Aldana quien 

asumió el cargo en el 2014, ha sido el de resolver la mora fiscal, ya que se contaba con una cantidad 

considerada de casos  que no habían sido diligenciados en su oportunidad, por lo que en agosto de ese 

mismo año creó la Fiscalía de Sección Liquidadora, cuyo objetivo es inventariar, clasificar y analizar los 

expedientes cuya fecha de ingreso fuese anterior al 1 de junio de 2008, para buscarles una salida 

procesal; contribuyendo a reducir la impunidad en que han estado inmersos por estar inactivos. 

Actualmente el Ministerio Público conjuntamente con la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI- ha 

tenido un papel protagónico al investigar casos en los que han participado altos funcionarios públicos, 

en donde se ha evidenciado la infiltración de estructuras organizadas que han desfalcado las arcas del 

Estado. 

Todos estos casos han causado impacto no solo a lo interno de las esferas del gobierno sino poniendo a 

Guatemala a la vista de la comunidad internacional, además es relevante la participación ciudadana 

durante los procesos recientemente develados. 
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5.1. Fiscalía Distrital Metropolitana, Unidad de Robo de Celulares  

La Fiscalía Distrital Metropolitana tiene a su cargo la investigación y persecución penal de los delitos 

contemplados en la Ley de Equipos Terminales Móviles, esta cuenta con la agencia número 10, 

denominada Unidad de Robo de Celulares que anteriormente pertenecía a la Fiscalía de Crimen 

Organizado. Tiene a su cargo la investigación de estos delitos para determinar algún tipo de estructuras 

criminales, no conoce delitos en flagrancia debido a que esta competencia material está asignada a 

otras unidades. 

Los delitos en flagrancia son conocidos por las agencias 1, 2 y 3 que pertenecen a la Unidad de 

Investigación (UDI), estas son las designadas para asumir la carga de trabajo que ingresa a través de los 

fiscales asignados en los Juzgados de Turno de Torre de Tribunales, que envían con posterioridad los 

casos atendidos a la agencia que se encuentre de turno. 

Los casos que están sujetos a investigación, al presumirse que en ellos puede estar involucrado un tipo 

de estructura criminal, son remitidos a la Unidad de Robo de Celulares del Ministerio Público, la cual 

realiza las investigaciones correspondientes, coordinando las diligencias de investigación con la Unidad 

de Robo de Celulares de la Policía Nacional Civil. 

Dentro de las acciones que realizan para hacer frente a la lucha contra este tipo de delitos, efectúan 

dos operativos por semana en locales comerciales, en los que se presume que venden equipos 

terminales móviles robados o hurtados, o prestan servicios técnicos a celulares, cambio de software o 

flasheo, con base en las investigaciones que tienen asignadas. 

La instrucción general 09-2011, emitida durante el período de la fiscal general Claudia Paz y Paz, es la 

que rige actualmente, la cual tiene como finalidad investigar el robo de celulares como un fenómeno 

criminal (no como robos aislados) para lograr la desarticulación de mercados ilícitos que comercializan 

los aparatos robados. 

Siendo los principales objetivos identificar las áreas o zonas en donde ocurren los hechos delictivos de 

robo de celulares, las personas y grupos criminales que operan, armas, vehículos y patrones de 

conducta criminal, para lograr una persecución penal efectiva. Asimismo, identificar a las personas y 

comercios a quienes los delincuentes venden o trafican los teléfonos celulares robados, formas de 

operación, beneficios económicos obtenidos por la comercialización entre otros aspectos relevantes. 

La Oficina de Atención Permanente -OAP- del Ministerio Público, al recibir una denuncia por robo de 

equipo terminal móvil, toma de forma completa la denuncia con toda la información útil y relevante 

sobre el hecho, incluyendo los elementos para localizar a la víctima y los medios de convicción que sean 

relevantes; la traslada a la Unidad contra el Robo de Celulares, donde la información es sistematizada y 

se establecen los mecanismos de conexión con estructuras u organizaciones criminales. 

Los casos de hurto de teléfonos celulares se remiten a la Fiscalía Distrital Metropolitana, y cuando es 

imposible realizar diligencias ulteriores de investigación, los casos son desestimados haciendo la 

petición correspondiente al Juez de Primera Instancia. 
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La unidad contra el robo de celulares está integrada de la siguiente manera: 

 

 

Gráfica No. 21 

Integrantes de la Unidad de Robo de Celulares 

Cantidad Puesto 

1 Agente Fiscal  

4 Auxiliares Fiscales I 

2 Oficiales de Fiscalía I 

2 Analistas Técnicos 

 

 

 

5.2. Modus Operandi 

En este tipo de delito no existe un único modo de operar de la delincuencia, la mayoría de casos se le 

atribuye a la delincuencia común, no a organizaciones criminales. 

Es importante mencionar que, a pesar que la mayoría de los hechos son atribuidos a la delincuencia 

común, existe toda una estructura detrás del robo, lo cual nos lleva a la comisión de un nuevo delito 

que es la comercialización de dichos equipos adquiridos de forma ilegal, y todo el proceso que conlleva 

para que los aparatos ingresen nuevamente al mercado. 

La ruta que sigue un celular robado o hurtado para su alteración y nuevamente circular en el mercado 

de forma ilegal se describe en la gráfica siguiente: 
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Gráfica No. 22 

Ruta de alteración de un equipo terminal móvil robado  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Unidad de Robo de Celulares 

 

 

El delincuente roba un equipo terminal móvil, lo lleva a un comercio que se dedica a cambiarle el 

software (flasheo), con la finalidad que pueda utilizarse un nuevo chip, sin que el sistema inhabilite el 

que tiene en uso por estar en la base de datos negativa; posteriormente lo comercializa, para pasar 

luego al consumidor final. 

El delincuente aprovecha cualquier espacio para robar o hurtar un celular, entre las formas más 

comunes podemos mencionar los asaltos en buses públicos, a peatones, a vehículos detenidos en 

semáforos y en gasolineras. 

Según los datos proporcionados por el Ministerio Público, los hombres registran un mayor número de 

denuncias a pesar que las mujeres son más vulnerables en el robo de celulares; al indagar sobre este 

tema aducen que en la mayoría de los casos los hombres portan teléfonos más caros, y por lo tanto son 

los que reportan más robos. 
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Gráfica No. 23 

Víctimas del delito de Robo de Equipo Terminal Móvil  

 
Años 

  2013 2014 2015 Abri-2016 Total  

Mujeres 465 3.799 5.677 1.981 11.922 

Hombres 879 6.961 9.917 3.207 20.964 

 

 

 
      Fuente: Elaboración propia con base a datos de Sicomp, Ministerio Público 

 

En la gráfica se puede apreciar que el 64% de las víctimas de robo de equipo terminal móvil, reportados 

durante el período del año 2013 a abril de 2016 en la ciudad capital, son hombres; y un 36% son 

mujeres; el porcentaje no varía por año, sino que se mantiene en un mismo rango. 

La comisión de la mayoría de los robos se atribuye al sexo masculino, como lo refleja la siguiente 

gráfica. La participación de la mujer en hechos delincuenciales es mínima, no solamente en el delito de 

robo de equipo terminal móvil, sino en todos los delitos. 

 

 

 

 



61      Movimiento Pro Justicia  

 

 

Gráfica No. 24 

Sindicados del delito de Robo de Equipo Terminal Móvil 

 
Años 

 
2013 2014 2015 Abril-2016 Total  

Mujeres 11 69 87 31 198 

Hombres 189 1.534 2.440 929 5,092 

 

 

 
      Fuente: Elaboración propia con base a datos de Sicomp, Ministerio Público 

 

Se puede observar que en el período comprendido del año 2013 a abril de 2016 solo en la ciudad 

capital se atribuye a los hombres un 96% la comisión del delito de robo de equipo terminal móvil, y un 

4% a las mujeres. 

 

5.3. Mapeo criminal por área geográfica: 

De acuerdo con los datos estadísticos del Departamento de Guatemala, la ciudad capital registra un 

mayor número de robo de equipos terminales móviles. 
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Gráfica No. 25 

Mapeo criminal por área geográfica 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de Sicomp, Ministerio Público 

 

 

A pesar de que existen municipios territorialmente más grandes, el municipio de Guatemala es el que 

registra un mayor número de robos de equipos terminales móviles con 32,191 casos. Le siguen los 

municipios de Villa Nueva con 3,220 y Mixco con 1,345; hay que considerar que estos 3 municipios 

concentran la mayor tasa poblacional. 

A partir del año 2014, el Ministerio Público y los operadores de telefonía acordaron que las denuncias 

por hurto o robo serían recibidas exclusivamente en la Oficina de Atención Permanente -OAP- del 

Ministerio Público; por ello, el número de denuncias en el año 2014 y 2015 se elevaron derivado que las 

telefonías enviaron las denuncias por paquetes. 

Estas denuncias que se fueron acumulando, fueron ingresadas en estos 2 años a las cuales le asignaron 

número de caso, es por ello que el número de denuncias se elevó. Al hacer una revisión de las 

denuncias enviadas por operadores de telefonía se evidenció que las mismas estaban escuetas porque 

no contaban con descripción del hecho, falta de identificación de las víctimas o lugares para ser citados 

entre otros vacíos, por lo que al realizar un análisis de las mismas decidieron darle a la mayoría salidas 

alternativas. 
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Gráfica No. 26 

Casos ingresados en la ciudad capital por el delito de robo de equipo terminal móvil 

  

Años 

  

2013 2014 2015 2016 Total 

Robo de equipo terminal móvil 1,302 10,510 15,280 5,099 32,191 

 

 

 

 
     Fuente: Elaboración propia con base a datos de Sicomp, Ministerio Público 

 

En el año 2014 se reportaron 10,510 casos por el delito de robo de equipo terminal móvil, y en el 2015 

un total de 15,280 casos. En el 2013, el número de denuncias fue menor porque se registraba bajo otro 

tipo de delito antes de la entrada en vigencia de la Ley de Equipos Terminales Móviles. 

La Oficina de Atención Permanente – OAP- del Ministerio Público, al momento de recibir una denuncia 

por robo de equipo terminal móvil, extrae toda la información útil y relevante sobre el hecho, 

incluyendo los elementos para localizar a la víctima y los medios de convicción; posteriormente lo 

traslada a la Unidad contra el Robo de Celulares, donde se sistematiza la información y se establecen 

los mecanismos de conexión con estructuras u organizaciones criminales. 

Los casos de hurto se remiten a la Fiscalía Distrital Metropolitana, y cuando es imposible realizar 

diligencias ulteriores de investigación se desestiman, haciendo la petición correspondiente ante el Juez 

de Primera Instancia. 
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Al recibirse la denuncia, automáticamente se envía a las telefonías el número de celular reportado 

como robado, para que las telefonías informen en un tiempo prudencial con qué número de IMEI se ha 

generado tráfico de comunicación; los datos son enviados a la Superintendencia de Telecomunicaciones 

para alimentar la Base de Datos Negativa, y ésta retroalimenta a Tigo, Claro, Movistar y al Ministerio 

Público. 

Claro y Movistar son las telefonías que cumplen de inmediato con el envío de la información, ya que 

operan en línea. Con Tigo debe el Ministerio Público elaborar una base de datos en Excel para enviarles 

los números y ellos no tienen un plazo para responder, puede ser días, meses, o incluso en algunas 

ocasiones ni siquiera responden a dichas solicitudes. 

 

Gráfica No. 27 

Coordinaciones interinstitucionales 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de Sicomp, Ministerio Público 

 

 

La Ley de Equipos Terminales Móviles regula delitos especializados vínculados en su mayoría a la 

adquisición, procedencia, alteración, comercialización ilícita e ingreso y uso en Centros de privación de 

libertad de equipos terminales móviles o tarjetas SIM; se encuentran los siguientes tipos penales, de los 

cuales se extraen únicamente el verbo rector y las sanciones: 

Robo de equipo terminal móvil. Art. 21 LETM. Tomar un equipo terminal móvil con violencia y sin 

autorización. Prisión de 6 a 15 años.  
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Adquisición de equipos terminales móviles de dudosa procedencia. Art. 22 LETM. Comprar, utilizar, 

portar, adquirir, poseer, un equipo terminal móvil que aparezca en la Base de Datos Negativa, como 

hurtado, robado o alterado.  Prisión de 5 a 10 años, multa Q 10,000.00 a Q 20,000.00 

Alteración de equipos terminales móviles. Art. 23 LETM. Reprogramar, alterar, reemplazar, duplicar, 

modificar, el número serial electrónico –ESN-, número de identidad de equipo móvil internacional –

IMEI-, sistema global para comunicaciones móviles –GSM-, módulo de identidad del suscriptor –SIM-, o 

cualquier código de identificación de un equipo terminal móvil. Prisión de 5 a 10 años, multa de Q 

40,000.00 a Q 100,000.00. 

Comercialización de equipos de terminales móviles denunciados como robados, hurtados, 

extraviados o alterados.  Art. 24 LETM. Comercializar, almacenar, trasladar, distribuir, suministrar, 

vender, expender, exportar, reparar, exhibir de forma ilegal equipos terminales móviles o cualquiera de 

sus componentes incluidos en la Base de Datos Negativa, reprogramar, alterar, reemplazar, duplicar y 

modificar el número serial electrónico         -ESN- o el número de identidad de equipo móvil 

internacional –IMEI-. Prisión de 6 a 10 y multa de Q 100,000.00 a Q 250,000.00. 

Comercialización de equipos terminales móviles por persona sin registro. Art. 25 LETM. Comercializar 

equipos terminales móviles, sin contar con el debido registro o constancia de inscripción. Multa Q 

100,000.00 a Q 200,000.00. 

Uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad. Art. 26 LETM. Portar, hacer 

uso en forma ilegal de un equipo terminal móvil o cualquier equipo electrónico que sirva para 

comunicaciones o sus componentes. Prisión de 6 a 10 años.  

Ingreso de equipos terminales móviles a centros de privación de libertad. Art. 27 LETM. Ingresar a un 

centro de privación de libertad o centro penitenciario equipos terminales móviles y/o sus componentes 

o cualquier equipo electrónico que sirva para comunicaciones. Prisión de 6 a 10 años.   

Uso de equipos terminales móviles por funcionarios y empleados públicos. Art. 28 LETM. Portar, 

utilizar, facilitar y permitir el ingreso a centros de privación de libertad o de cumplimiento de condena, 

equipos terminales móviles y/o sus componentes.  Prisión de 6 a 12 años e inhabilitación especial.  

Alteración maliciosa de número de origen. Art. 274 H Código Penal. Alterar el número proveniente de 

un operador extranjero de telefonía utilizado exclusivamente para tráfico internacional o el número de 

identificación del usuario que origine una llamada de telefonía.  Prisión de 6 a 10 años.  

Atentado contra los servicios de telecomunicaciones.  Art. 294 Bis Código Penal.  

a) Poner en peligro la seguridad; dificultar la instalación, el funcionamiento o mantenimiento de 
servicios de telecomunicaciones de cualquier tipo. 

b) Retirar infraestructura necesaria para la prestación de servicios de telecomunicaciones de cualquier 

tipo. Prisión de 6 a 10 años.  
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Conspiración mediante equipos terminales móviles.  Art. 31 LETM. Concertar con otra u otras personas 

para cometer hechos delictivos establecidos en el ordenamiento legal, utilizando equipos terminales 

móviles u otros medios de comunicación electrónica. La pena correspondiente al delito que se conspira, 

independientemente de las penas asignadas a los delitos cometidos.  

 

 

Gráfica No. 28 

Denuncias por delitos tipificados en la Ley de Equipo Terminal Móvil  

 
Años 

  2013 2014 2015 
Enero – abril 

2016 
Total de 

casos 

Conspiración mediante equipos terminales 
móviles 1 1 0 1 3 

Comercialización de equipos terminales 
móviles denunciados como robados, 

hurtados, extraviados o alterados 0 23 14 5 42 

Atentado contra los servicios de 
telecomunicaciones  1 5 10 2 18 

Alteración maliciosa de número de origen  0 2 1 0 3 

Uso de equipo terminales móviles por 
funcionarios y empleados públicos 1 2 0 0 3 

Ingreso de equipos terminales móviles a 
centros de privación de libertad 17 25 18 4 64 

Uso de equipo terminales móviles en 
centros de privación de libertad 22 143 22 8 195 

Comercialización de equipos terminales 
móviles por personas sin registro 0 3 0 0 3 

Alteración de equipos terminales móviles 0 2 1 1 4 

Adquisición de equipos terminales móviles 
de dudosa procedencia 3 38 18 7 66 
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de Sicomp, Ministerio Público 

 

 

Según la información analizada, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Equipos Terminales 

Móviles, los casos que registran mayor incidencia de estos tipos penales no han sido significativas, a 

excepción del delito que se comete para uso de equipos terminales móviles en centros de privación de 

libertad, con lo que se evidencia una vez más la falta de control en el Sistema Penitenciario. 

A partir del año 2013 a abril de 2016, el delito que más denuncias tiene registradas en el Departamento 

de Guatemala es el uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad (sin tomar en 

cuenta el de robo de equipos terminales móviles) con un total de 195 casos, lo que deja en descubierto 

el alto número de casos de extorsiones provenientes desde los centros de privación de libertad, así 

como las debilidades en los registros del ingreso de visitas. 

Lo anterior no descarta que en el delito de uso de equipos terminales móviles estén involucrados más 

privados de libertad, en virtud de que existen casos de incautación de celulares en los cuales no se 

puede individualizar quién es el propietario, y eso impide una persecución penal. 

Otros de los delitos con mayor incidencia son los de adquisición de equipos terminales móviles de 

dudosa procedencia con 66 casos registrados; y el de ingreso de equipos terminales móviles a centros 

de privación de libertad, con 64. 
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La Unidad de Robo de Celulares de la Fiscalía Distrital Metropolitana realiza dos operativos semanales, 

para desmantelar organizaciones que se dedican a la comercialización de equipos terminales móviles 

que han sido robados, hurtados, extraviados o alterados. 

Según información publicada en la página web del Ministerio Público, efectuaron 10 operativos en la 9ª 

avenida entre 30 y 31 calle de la zona 8 de la ciudad capital, que tuvo como resultado la detención de 

13 personas por comercializar con celulares de dudosa procedencia; y la incautación de 91 teléfonos 

que no lograron probar su procedencia de los cuales 8 estaban reportados como robados. 

Asimismo, se han consignado por el delito de adquisición de equipos terminales móviles de dudosa 

procedencia, en tanto los sindicados no cuentan con las facturas para comprobar su procedencia. 

Por el delito de atentado contra los servicios de telecomunicaciones, se reportó un solo caso, que en 

alguna medida ha resultado paradigmático, en el Departamento de Quetzaltenango, donde dos 

mujeres fueron ligadas a proceso en febrero de 2016. 

El Ministerio Público en su oportunidad pidió que se cambiara la tipificación de los delitos al de 

amenazas y coacción, por lo que a las dos mujeres sindicadas se les otorgó criterio de oportunidad. El 

delito fue cometido el 22 de agosto de 2015, en el Cantón Chitay, sindicadas por haber impedido a 

trabajadores de SBA Torres de Guatemala la colocación de una antena de telefonía. 

En la mayoría de los casos de denuncias de robo de equipo terminal móvil, no está individualizado el 

sindicado, únicamente se sabe si es hombre o mujer y se reportan algunas de sus características físicas; 

pero para poder llevar un proceso y llegar a sentencia se necesita de la individualización del sindicado. 

A esto se debe las pocas sentencias que hay en este delito. 

Los casos en los que se ha podido proceder es cuando son capturados en flagrancia, o bien los robos 

han ocurrido en lugares en donde hay cámaras y se puede individualizar de esta manera al sindicado. 

El año 2015 es el que reporta más sentencias por el delito de robo de equipo terminal móvil. 

 

 

Gráfica No. 29 

Sentencias por el delito de robo de equipo terminal móvil, de casos reportados en la Ciudad de 

Guatemala 

 

 
2013 2014 2015 Abr-2016 Total  

Robo de equipo 
terminal móvil 0 62 125 38 225 
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de Sicomp, Ministerio Público 

 

La salida procesal más utilizada en este tipo de delito es el de archivo, que clasifica el Ministerio Público 

con base en el artículo 327 del Código Procesal Penal, la cual procede cuando no se ha podido 

individualizar al imputado; o cuando se haya declarado su rebeldía; siempre y cuando no perjudique la 

persecución penal para los demás imputados. 

 

Gráfica No. 30 

Salidas procesales del delito de robo de equipo terminal móvil, en la Ciudad de Guatemala 

Del año 2013 a abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de 

Sicomp, Ministerio Público 
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Derivado de que son 1,647 casos archivados de denuncias por robo de equipo terminal móvil, se 

deduce que los fiscales optaron por esta salida en virtud de que los sindicados no están individualizados 

y son escuetos los datos proporcionados por las víctimas. 

Se tomó también en cuenta las sentencias dictadas por el delito de uso de equipos terminales móviles 

en centros de privación de libertad, por ser este el que posee más altos índices durante el período del 

año 2013 a abril de 2016, registrando 77 sentencias en el Departamento de Guatemala. 

 

Gráfica No. 31 

Sentencias por el delito de uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad, del 

Departamento de Guatemala 

  2013 2014 2015 abr-16 Total 
Uso de equipos terminales móviles en 

centros de privación de libertad 1 33 41 2 77 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de Sicomp, Ministerio Público 

 

Del año 2013 a abril de 2016, se ha registrado un total de 195 denuncias por el delito de uso de equipos 

terminales móviles en centros de privación de libertad, se han dictado únicamente 77 sentencias.  

La Unidad de Robo de Celulares de la Fiscalía Distrital Metropolitana, realiza una labor muy importante 

en conjunto con agentes de la Policía Nacional Civil, en la investigación de estructuras que están 
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involucradas con el robo de celulares, logrando así desmantelar varios comercios que se dedican a 

alterar celulares para comercializarlos. 

Derivado de lo anterior puede asegurarse que el Ministerio Público está cumpliendo con un papel muy 

importante para reducir los índices de robo de celulares y su comercialización, aún falta mucho por 

hacer partícipe a la ciudadanía para efectuar las denuncias sobre estos delitos y motivar que el 

Ministerio Público pueda combatir frontalmente estos ilícitos. 

 

5.4. Fiscalía de Sección contra el Delito de Extorsión 

El Ministerio Público inauguró el día 3 de julio de 2015, la Fiscalía de Sección contra el Delito de 

Extorsión, con la cual se busca prevenir y combatir el delito de extorsiones que afecta a miles de 

guatemaltecos, principalmente a comerciantes y transportistas. 

Esta fiscalía anteriormente era una unidad del Crimen Organizado, la cual, en el período de la fiscal 

general Claudia Paz y Paz, se estableció un protocolo de atención a la víctima para el tratamiento de 

estos delitos. Por ese protocolo, la unidad estaba integrada por un equipo multidisciplinario el que 

participaban un auxiliar fiscal, un psicólogo y un agente de PANDA, en ese entonces. Procedían con la 

investigación de la denuncia, a la cual le daban seguimiento por dos semanas y, si durante este período 

la víctima no había recibido una nueva llamada exigiendo la extorsión, el proceso era archivado.8 

La actual Fiscalía de Sección contra el Delito de Extorsión, cuenta con mayor número de personal, la 

integra un total de 127 personas, un equipo también multidisciplinario. Se estableció que las denuncias 

son puestas directamente en esta fiscalía y no entran por la Oficina de Atención Permanente del 

Ministerio Público, teniendo así la víctima una atención especializada, dándosele un seguimiento 

inmediato a su denuncia. 

Esta fiscalía trabaja en turnos de 24 horas y siempre cuenta con auxiliares fiscales, psicólogos y agentes 

de la Policía Nacional Civil, pertenecientes a la unidad de investigación DIPANDA, quienes están 

capacitados para atender este tipo de denuncias y así brindarle a la víctima una atención integral. 

El Ministerio Público fortaleció los esfuerzos para combatir 

este tipo de delitos, con el apoyo de la Comisión Internacional 

contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- y el Ministerio de 

Gobernación, habiendo lanzado una aplicación diseñada para 

teléfonos inteligentes, por medio de la cual los usuarios son 

alertados si están recibiendo una llamada de un número 

identificado por el Ministerio Público como extorsionador. 

 

                                                             
8 Memoria de Labores 2013, Ministerio Público, P. 35 



72      Movimiento Pro Justicia  

 

 

Esta aplicación permite guardar la conversación, así como los mensajes que se reciban de los 

extorsionadores, la cual posteriormente es remitida a la fiscalía como parte de la investigación. 

Asimismo, por esta aplicación el ciudadano puede prevenir o bien reportar una extorsión, ellos cuentan 

con una base de datos que es alimentada con los números de los cuales provienen las extorsiones. 

 

Gráfica No. 32  

Puestos de la Fiscalía de Sección contra el Delito de Extorsión 

Cantidad Puesto 

1 Fiscal de Sección 

2 Fiscales de Sección Adjuntos 

11 Agentes Fiscales 

1 Analista Profesional de Fiscalía II 

22 Auxiliares Fiscales II 

1 Analista Profesional de Fiscalía 

4 Psicólogos 

45 Auxiliares Fiscales I 

24 Fiscales de Fiscalía I 

5 Analistas Técnicos 

2 Asistentes de Análisis 

1  Asistente Financiero 

7 Conductores de Vehículos 

1 Oficinista I 

 

 

5.5. Modus operandi: 

Existen varios modos de operar de los extorsionadores. Uno de ellos es a través de los imitadores, que 

son personas que contactan a sus víctimas por la vía telefónica, aprovechándose de la psicosis social, 

haciéndose pasar por integrantes de grupos criminales. 
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Otra de los modos de extorsionar es cuando engañan a su víctima bajo la amenaza de que van a 

asesinarlos y que ya recibieron el dinero como pago para hacerlo, es cuando exigen una suma de dinero 

para no lo llevarlo a cabo. 

Además, para extorsionar es muy común que se utilicen guías telefónicas, tarjetas de presentación, en 

donde aparecen datos de la víctima; se ha podido corroborar que una sola persona ha estado a cargo 

de muchas extorsiones. 

Se han registrado que han iniciado a extorsionar por medio de mensajes de texto enviados desde el 

Internet. El 90% de las extorsiones son atribuibles a la delincuencia común y un 10% a estructuras 

criminales, según lo comentó el Fiscal Adjunto de Extorsiones. 

La Fiscalía de Sección contra el Delito de Extorsión ha estado trabajando a través de 5 líneas 

estratégicas para combatir el problema, siendo estas: la prevención, reacción operativa, coordinación 

internacional, comunicación, articulación ciudadana y empresarial. 

Un extorsionador no llama de un sólo número, poseen varios números desde los que extorsionan a sus 

víctimas. 

 

5.6. Mapeo criminal por área geográfica: 

De acuerdo a los datos estadísticos, se registran más casos de extorsiones en la Ciudad Capital, 

derivado a la centralización de comercios en esta ciudad. 

 

Gráfica No. 33 

Mapa del Departamento de Guatemala 

distribuido por municipios que refleja la 

incidencia delictiva de las extorsiones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base 

de datos de Sicomp, Ministerio 

Público 

 



74      Movimiento Pro Justicia  

 

 

El municipio que registra mayor incidencia delictiva de extorsiones es Guatemala con un total de 5,248 

casos, y le siguen los municipios de Mixco con 1,391 y Villa Nueva con 1,382 casos registrados. 

Gráfica No. 34 

Denuncias de extorsión por municipios 

Año 2013 a abril 2016 

Guatemala 5,248 

Amatitlán 241 

Chinautla 270 

Chuarrancho 11 

Fraijanes 108 

Mixco 1,391 

Palencia 150 

San José del Golfo   12 

San José Pinula 207 

San Juan Sacatepéquez 246 

San Miguel Petapa 415 

San Pedro Ayampuc 147 

San Pedro Sacatepéquez 36 

San Raymundo 30 

Santa Catarina Pinula 383 

Villa Canales 388 

Villa Nueva 1,382 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Elaboración propia con base a datos de Sicomp, Ministerio Público 
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En el año 2014, hubo un incremento en las denuncias por el Delito de Extorsión, manteniéndose la 

tenencia en el mismo nivel de casos ingresados en el año 2015. 

 

Gráfica No. 35 

Casos ingresados del año 2013 a abril de 2016 

 

Años 

  2013 2014 2015 abr-16 Total 

Extorsiones 1,878 1,826 1,148 396 5,248 

 

 

 

 
       Fuente: Elaboración propia con base a datos de Sicomp, Ministerio Público 

 

Las denuncias ingresadas por el delito de extorsión versus las sentencias emitidas, demuestran que han 

sido pocos los casos que han obtenido una sentencia. Existe un fluctuante durante estos años que no 

permite visualizar que todo aquel caso que ingresa en determinado año, obtendrá una sentencia en ese 

mismo año. Además, por la naturaleza del delito existen muchos casos en los que el sindicado no ha 

sido individualizado, sumándose a los casos que se encuentran pendientes de resolver. 
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Gráfica No. 36 

Sentencias dictadas por el delito de extorsión, de casos reportados en la ciudad de Guatemala 

 

 2013 2014 2015 Abr-2016 TOTAL 

Ciudad de Guatemala 103  199 166 49 517 

 

 

 

 
    Fuente: Elaboración propia con base a datos de Sicomp, Ministerio Público 

 

Durante el período del 2013 a abril de 2016, se han registrado un total de 5,248 denuncias por el delito 

de extorsión en la ciudad capital, teniéndose un total de sentencias por este delito de 517. 
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Gráfica No. 37 

Salidas procesales del delito de extorsión, en la Ciudad de Guatemala 

Del año 2013 a abril de 2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de Sicomp, Ministerio Público 

 

 

 

Las salidas procesales más utilizadas en procesos por delitos de extorsión han sido el criterio de 

oportunidad, clausura provisional, desestimación, sobreseimiento y suspensión condicional de la 

persecución penal. 

Como resultado de las investigaciones realizadas luego de una denuncia de extorsión, se ha podido 

establecer que las llamadas de extorsión provienen en su mayoría de los centros carcelarios; sin 

embargo, resulta difícil identificar a quién pertenece el aparato, ya que en la mayoría de los casos 

utilizan teléfonos que han sido alterados; y al momento de efectuar una requisa no pude atribuírsele a 

ningún reo la titularidad del mismo. 

Otro modo de operar desde los centros de privación de libertad consiste en que el líder de la pandilla 

da la instrucción a otro de sus integrantes, quien es el encargado de ejecutar la extorsión; en otras 

ocasiones, la instrucción es dada por medio de mensajes escritos en papel, el método llamado “nubes”, 

que son llevadas por las visitas al pandillero que lleva a cabo la extorsión. 

Por el avance de la tecnología ahora en los centros de privación de libertad cuentan con smart tv, 

routers, teléfonos satelitales y otros aparatos que son utilizados para comunicarse al exterior y cometer 

hechos delictivos. 
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Si no se asume el control real en el Sistema Penitenciario no bajará el índice de extorsiones, ya que se 

ha hecho evidente que al mismo privado de libertad al que se le ha incautado un teléfono celular en 

una requisa, posteriormente posee otro; esto demuestra que el registro en los centros de detención es 

escueto y permite el ingreso de nuevos equipos terminales móviles. 

Es notable la falta de interés en denunciar el delito de extorsión porque los procesos son muy largos y si 

deciden interponer la denuncia corren el riesgo de continuar recibiendo llamadas y hasta amenazas de 

muerte derivado de la captura del extorsionador. Por lo mismo, no existe la cultura de denuncia porque 

la víctima prefiere pagar la extorsión y no recibir amenazas. 

Dentro de las coordinaciones intra e interinstitucionales, según lo informado por el Fiscal Adjunto de 

Extorsiones, coordinan con la Fiscalía de Delitos contra la Vida y con la Unidad de Métodos Especiales -

UME-, entre otras. Asimismo, con otras unidades institucionales como DIPANDA y DEIC de la Policía 

Nacional Civil, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

El Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional Civil han realizado operativos para desarticular 

estructuras criminales que se dedican a realizar extorsiones. 

Se han logrado varias capturas en donde el modo de operar que utilizan para extorsionar, consiste en la 

entrega de un celular a las víctimas, posteriormente el cabecilla de la clica realiza las llamadas 

intimidatorias y de amenazas de muerte y posteriormente sus colaboradores recogen el dinero el cual 

es entregado en efectivo mano a mano. 

Recientemente efectuaron 14 allanamientos el día 6 de mayo del presente año, en Santa Catarina 

Pinula y la zona 18; se logró la captura de 6 personas integrantes de la pandilla del Barrio 18, que se 

dedicaban a extorsionar a comerciantes y a transportistas. 

Hay cobros de extorsiones que se realizan por medio de depósitos en cuentas bancarias, utilizando a 

colaboradores para ocultar los movimientos financieros. 

Es importante resaltar que en la mayoría de extorsiones está involucrada la mara del Barrio 18, que 

además recibe órdenes de los jefes de las clicas que se encuentran en prisión. 

 

 

VI. Grado de cumplimiento de la Ley de Equipos Terminales Móviles 

 

 Superintendencia de Telecomunicaciones 

La publicidad que ha realizado la Superintendencia de Telecomunicaciones, al colocar afiches sobre la 

obligación de registro que contiene la Ley de Equipos Terminales Móviles, es un aspecto positivo a 

resaltar. 
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A pesar de que existe una norma que obliga a los comerciantes a colocar de forma visible sus 

constancias de registro como importadores, distribuidores, comercializadores o vendedores de equipos 

terminales móviles, o bien el registro de distribuidores y vendedores de tarjetas SIM; estos no cumplen 

con dicho requisito. Por lo que el cumplimiento es parcial en el área urbana en cuanto a la exhibición de 

los registros.  

A partir del año 2013, la Superintendencia ha desarrollado varias estrategias encaminadas a dar 

cumplimiento a lo preceptuado en dicho cuerpo normativo, al colocar quioscos de forma temporal para 

cumplir con realizar los registros de manera ágil, dinámica y formal, garantizando la celeridad de la 

inscripción. Este aspecto se valoró positivo. 

Con lo referente a la supervisión por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones en los 

comercios, para verificar que estos cumplan con la exhibición visible de su constancia de inscripción y 

de tarjeta SIM, no se cuenta con mecanismos establecidos para realizar la verificación, lo cual 

representa una enorme falencia en cuanto a su cumplimiento de le Ley de Equipos Terminales Móviles. 

Se hizo evidente el cumplimiento parcial en el área urbana en cuanto a la exhibición de los registros, el 

resultado esperado debiese ser del 100% de locales, quioscos y agencias que cuenten y exhiban los 

registros respectivos. El 54 % no cuenta con el registro en forma visible de dicha inscripción. 

En cuanto al registro de distribuidores, importadores, comercializadores y vendedores, se reflejó que el 

problema central está en los pequeños distribuidores, es decir los quioscos y algunos locales 

comerciales, a partir de estos se diluye el control, registro y visibilidad de las inscripciones. 

 

 Sistema Penitenciario 

El Sistema Penitenciario es una de las instituciones que se ha visto inmersa en un sin número de 

irregularidades, de los centros de privación de libertad que están bajo su control, de donde se 

planifican y ejecutan un sin número de delitos.   

La falta de control en el Sistema Penitenciario, y la ausencia o falta de creación de políticas que puedan 

implementarse con mejores resultados, es lo que ha llevado a esta institución al colapso, en donde los 

que ejercen el control son los privados de libertad.  

El hacinamiento en todos los centros carcelarios y la falta de un registro de visitas, ya sea utilizando 

medios tecnológicos para que no ingresen ilícitos a las cárceles, ha permitido que dentro de las mismas 

los reclusos se organicen, planifiquen y ejecuten sus delitos, los cuales en su mayoría son extorsiones, 

lo que en algunas modalidades llevan hasta asesinar a sus víctimas.  

El cambio de autoridades no les ha permitido realizar reformas profundas en el Sistema Penitenciario, y 

es necesario crear mecanismos para evitar que ingresen celulares, armas, y cualquier otro objeto 

prohibido por la ley. 
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La falta de requisas es otro de los factores que ha llevado a que los privados de libertad puedan tener 

celulares dentro de los centros, por medio de los cuales realizan llamadas al exterior en la mayoría de 

los casos para extorsionar. Su cumplimiento en general no es positivo. 

 

 Policía Nacional Civil 

Las coordinaciones interinstitucionales que se llevan a cabo en materia de investigación son muy 

buenas lo cual les ha permitido realizar importantes capturas y desmantelamiento de organizaciones 

que se dedican a extorsionar y al sicarito. 

En materia de tecnología se han quedado cortos para cumplir con todas las investigaciones que 

requiere la ley, ya que el delincuente cuenta con mejores equipos para realizar actos contrarios a la ley. 

Por lo que se puede decir que la Policía Nacional Civil ha cumplido con lo que establece la Ley de 

Equipos Terminales Móviles. Su cumplimiento se valoró positivo debido a que sí han realizado esfuerzos 

e investigado casos con éxito. 

 

 Ministerio Público 

La Unidad de Robo de Celulares de la Fiscalía Distrital Metropolitana, realiza una labor muy importante 

en conjunto con agentes de la Policía Nacional Civil, en la investigación de estructuras que están 

involucradas con el robo de celulares, logrando así desmantelar varios comercios que se dedican a 

alterar celulares para comercializarlos. 

Derivado de lo anterior puede asegurarse que el Ministerio Público está cumpliendo con un papel muy 

importante para reducir los índices de robo de celulares y su comercialización, aún falta mucho por 

hacer partícipe a la ciudadanía y motivar las denuncias sobre estos delitos para que el Ministerio 

Público pueda combatir frontalmente estos ilícitos. 

Es notable la falta de interés en denunciar el delito de extorsión porque los procesos son muy largos y, 

si deciden interponer la denuncia, corren el riesgo de continuar recibiendo llamadas y hasta amenazas 

de muerte, en especial si se da la captura del extorsionador. Por lo mismo, no existe la cultura de 

denuncia porque la víctima prefiere pagar la extorsión y no recibir amenazas. 

Recientemente el Ministerio Publico ha estado realizando una serie de allanamientos, desarticulando 

así varias bandas de extorsionadores, siendo relevante mencionar estos operativos para combatir este 

flagelo que afecta a toda la ciudadanía. También se valora el esfuerzo que ha hecho la institución para 

enfrentar la lucha contra los delitos contenidos en la Ley de Equipos Terminales Móviles y la extorsión.  
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VII. Conclusiones  

 

1. Superintendencia de Telecomunicaciones 

Se comprobó que la Superintendencia de Telecomunicaciones no ejerce ninguna supervisión sobre los 

registros de comercializadores, importadores, vendedores y distribuidores que debiesen llevarse en los 

locales comerciales y los quioscos. 

Se demostró que el cumplimiento de la obligación de exhibir en un lugar visible la constancia de 

inscripción respectiva que indica la Ley de Equipos Terminales Móviles es parcial en el área urbana. De 

los 357 locales comerciales, quioscos y agencias de telefonía móvil visitados, el 54% no cuenta con la 

constancia de inscripción en forma visible y el 46% sí contaba con la misma. 

El problema de la exhibición visible de la constancia de inscripción se agrava en los quioscos, ya que el 

65% no cuenta con la constancia de inscripción visible, comparado con un 35% que sí cumple. La 

constante se repite en los locales comerciales ya que el 53% no cuenta con la constancia de inscripción 

respectiva. 

En relación a las empresas de telefonía móvil se concluyó que la empresa Movistar cumple al 100% con 

la obligación de exhibición visible de la constancia de inscripción, comparado con la empresa Claro que 

cumple en un 67% y la empresa Tigo que cumple en 79%. 

Respecto a la Base de Datos Negativa se estableció que existe un avance en la administración y 

actualización permanente que realiza la Superintendencia de Telecomunicaciones, tal como lo 

establece la Ley. Existen coordinaciones interinstitucionales que son efectivas a partir de la constante 

retroalimentación de empresas de telefonía móvil, de Ministerio Público y Policía Nacional Civil a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

2. Sistema Penitenciario 

Se evidenció la falta de control en el registro corporal para todas las personas que ingresan, siendo los 

procedimientos vigentes deficientes y superfluos, lo que constituye el medio idóneo para el fácil 

ingreso de objetos ilícitos incluidos los equipos terminales móviles.  

Se demostró que es alto el número de extorsiones que se organizan y cometen desde los Centros 

Penitenciarios, lo que deja al descubierto la debilidad institucional y la poca capacidad de hacer frente a 

este fenómeno criminal, especialmente cuando se trata del involucramiento de integrantes de pandillas 

en la comisión de los mismos.   

Se diluye la responsabilidad de los agentes penitenciarios encargados del registro en el ingreso de las 

visitas, al no existir puestos de mayor jerarquía que puedan supervisar el trabajo realizado por los 
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guardias a cargo, lo que evidencia el desorden y descontrol que impera históricamente en la institución 

y que a la fecha no ha sido asumida efectivamente.  

El control que ejercen los privados de libertad en los Centros Penitenciarios se refleja en las amenazas 

de las que son objeto los agentes penitenciarios, quienes se ven obligados a ceder a las exigencias 

ilegales en las mayorías de los casos por miedo a poner en riesgo la integridad física propia y de sus 

familias. No es solo un problema de que haya guardias corruptos, también hay guardias que temen por 

su vida y la de sus familiares. 

 

3. Policía Nacional Civil 

La Policía Nacional Civil cuenta con una unidad especializada para investigar el robo de celulares, lo que 

se considera un avance importante para hacer frente a la lucha contra este delito, debido a que ha 

unificado esfuerzos conjuntamente con el Ministerio Público en la investigación para lograr 

desmantelar estructuras criminales. 

La Policía Nacional Civil ha avanzado en los esfuerzos para investigar las extorsiones, instalando dos 

divisiones –DIPANDA/DEIC- que asumen la investigación criminal dependiendo del análisis de la misma; 

si es cometida por un individuo y por estructuras criminales. Esta organización interinstitucional con el 

Ministerio Público ha permitido duros golpes a estructuras criminales conformadas por pandilleros que 

se dedican a extorsionar sistemáticamente a empresas de transportes y comercios, entre otros. A pesar 

de los esfuerzos realizados no se ha evidenciado según los registros obtenidos una disminución de las 

extorsiones.  

Es positiva la prevención de muertes violentas a través de diligencias de investigación que realizan la 

Policía Nacional Civil en coordinación con el Ministerio Público, lo cual ha sido un avance significativo en 

la lucha contra este fenómeno, al realizar acciones inmediatas que permiten evitar una muerte 

violenta, así como crear estrategias que permitan abordar la investigación de estructuras criminales. 

 

4.  Ministerio Público 

El Ministerio Público cuenta con una Unidad Especializada contra el Robo de Celulares lo que se 

considera un avance importante para hacer frente a la lucha contra este delito, semanalmente realizan 

operativos para desarticular estructuras dedicadas a la comercialización ilícita de equipos terminales 

móviles. 

No obstante, ni la existencia de la ley específica ni la existencia de estructuras policiales y de fiscales 

especializadas han contribuido a que disminuya la comisión de estos ilícitos, sino que se han mantenido 

en un mismo nivel, con una mínima variación. 
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El número de denuncias que ingresan por los delitos de robo de celulares es alto, en comparación con 

las denuncias que hay sobre los delitos de ingreso o uso de teléfonos celulares por privados de libertad, 

por funcionarios penitenciarios o por las visitas. Esto refleja que aún falta fortalecer los procesos de 

investigación para combatir este delito, pues se comprobó que desde los Centros de Privación de 

Libertad es donde se cometen las extorsiones, conjuntamente con los líderes de pandillas que se 

encuentra afuera. 

El Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional Civil ha realizado varios operativos a nivel 

nacional para desmantelar las estructuras criminales dedicadas a las extorsiones, logrando realizar 

varias capturas. Lo cual no ha sido suficiente para frenar la comisión de estos ilícitos, además existe una 

cifra negra de impunidad en cuanto al delito por las denuncias no presentadas por los ciudadanos, 

derivado de que no existe una cultura de denuncia ciudadana. 

 

5. Operadores de Telefonía Móvil: 

Existe enorme preocupación porque a pesar que hubo un acercamiento con las telefonías no se contó 

con información suficiente que permitiera tener una visión objetiva del cumplimiento de la ley. Los 

representantes de las telefónicas se negaron a proporcionar la información, siendo evidente la falta de 

responsabilidad social y transparencia en sus procedimientos y registros, especialmente porque en 

octubre del presente año vence el plazo para el registro de usuarios, y no se sabe con certeza cuantos 

usuarios están registrados o bien a cuantos se les suspenderá el servicio. 

 

 

VIII. Recomendaciones: 

 La Superintendencia de Telecomunicaciones debe implementar un programa para supervisar el 

cumplimiento de la Ley de equipos terminales móviles, incentivar el registro y la exhibición 

visible de la constancia de inscripción de distribuidores, comercializadores, importadores, 

ensambladores y vendedores de equipo terminal móvil y tarjetas SIM. 

 Asimismo, desarrollar un mecanismo que permita supervisar efectivamente a las empresas 

operadoras de telefonía móvil y, a través de estas, los pequeños distribuidores como quioscos y 

locales comerciales. No es suficiente con verificar a las grandes empresas, sino en especial a los 

comercializadores que mueven millones de quetzales en venta y activación de equipos 

terminales móviles, sin supervisión alguna. 

 El Sistema Penitenciario debe fortalecer los mecanismos de registro de ingreso de visitas a 

través de procedimientos previamente establecidos y supervisados por un superior, además de 

utilizar herramientas como detector de metales, escaner y otros que permitan evitar el ingreso 

de ilícitos.  
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 Además, asignar más personal en los puestos de registro para fortalecer el control debido a que 

el mismo es insuficiente para manejar el flujo de visitantes especialmente en aquellos centros 

penitenciarios que tienen sobrepoblación. 

 Fortalecer los procedimientos de supervisión de los Centros Penitenciarios para evitar el uso de 

equipos terminales móviles para evitar extorsiones que provengan desde estos lugares; y 

promover procesos penales contra visitas, abogados, funcionarios y agentes que estén 

ingresando los ilícitos a los centros penales. También debe evitar el sabotaje y la destrucción de 

los bloqueadores de señales; y combatir el ingreso de nueva tecnología que tiene capacidad 

para sortear las limitaciones que imponen los bloqueadores de señal.  

 La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público requieren la asignación de recursos tecnológicos 

y de personal especializado para fortalecer los procesos investigativos y la persecución penal de 

los delitos contemplados en la Ley de Equipos Terminales Móviles.  

 Ambas instituciones deben mejorar los mecanismos de coordinación con el Sistema 

Penitenciario para realizar requisas que permitan individualizar al privado de libertad que usa 

equipos terminales móviles desde los Centros de Privación de Libertad. 

 El Congreso de la República debe ejercer el control parlamentario para verificar el grado de 

cumplimiento de la Ley de Equipos Terminales Móviles, a fin de: 

-Dar seguimiento a sus decisiones en cuanto a imponer un nuevo régimen en el sector de la 

telefonía celular 

-Motivar la creación de registros que introduzcan certeza en ese mercado y colaboración con la 

justicia y la seguridad 

-Obligar al Sistema Penitenciario a combatir la generación de crímenes en su seno, la 

corrupción y el riesgo que corren guardias y funcionarios 

-Garantizar el pleno Registro de Usuarios, a fin de que cuando venza el plazo de inscripción, los 

usuarios no pierdan el servicio o queden afectados por la suspensión temporal del mismo. 

 

••••• 


