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Flujograma de la Justicia Criminal - año 2020
El Flujograma de la Justicia Criminal es una herramienta que mide los niveles de eficiencia del sistema
de seguridad y justicia y de las instituciones que lo integran: Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio
Público (MP), Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), Instituto de la Defensa Pública Penal
(IDPP), Organismo Judicial (OJ) y Sistema Penitenciario (SP). Esta herramienta fue desarrollada a partir
de los esfuerzos de la Coalición por la Seguridad Ciudadana.
La actualización del año 2020 se realizó en un periodo en el que el mundo se vio afectado por la
pandemia del COVID-19. Aunque todavía se convive con el virus, durante el año pasado existió una
curva de aprendizaje de acciones y protocolos necesarios para prevenir contagios. Mientras tanto, la
acción que más se generalizó alrededor del mundo fue la restricción de todo tipo de actividades que
implicaran aglomeración de personas. Esta situación modificó considerablemente las condiciones en
las cuales se prestaron determinados servicios públicos, dentro de ellos la impartición de justicia en la
rama penal. Aunque el funcionamiento del sistema de la justicia criminal de 2020 ocurrió en
condiciones no comparables a las de los años anteriores, es valioso contar con mediciones que se
utilicen en un ejercicio de reflexión para que las autoridades puedan diseñar estrategias para mejorar
su desempeño. A continuación, se destacan los principales resultados de la actualización realizada y
posteriormente se presentan algunos desafíos y respuestas adoptadas por las instituciones de la justicia
criminal al funcionar en medio de la pandemia.
Resultado de la Eficiencia Global 2020
Por medio de la eficiencia global se cuantifica el desempeño del sistema en su conjunto; el indicador
establece una relación entre los casos que han salido de forma definitiva en un año determinado,
expresados como una razón del total de casos que ingresaron en el año analizado más los que en años
anteriores no hayan sido resueltos. Como se aprecia en la Gráfica 1, la eficiencia global del sistema de
la justicia criminal del año 2020 fue 24.9%. Esto significa que, de cada 100 casos en el sistema se le dio
salida a 25. Si se compara con el año anterior, hubo una caída en la eficiencia de 6.9%, ya que el
resultado fue 31.8% (el mayor nivel de eficiencia alcanzado en el período de tiempo analizado,
comprendido entre 2014 y 2020). En el 2020 el sistema de la justicia criminal recibió 94,160 casos
menos que en 2019 (una disminución de 19%). Al compararse la capacidad de dar salida a casos en
2020 con 2019 se observa una caída de 151,254 casos (una disminución de 27%).
La caída experimentada en la cantidad de casos penales ingresados puede ser un reflejo de la reducción
en los índices de criminalidad en el país, por ejemplo, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes
se redujo de 21.5 en el 2019 a 15.3 en 2020, alcanzado el nivel más bajo de las últimas tres décadas. El
país dejó de estar entre los primeros diez con la tasa de homicidios más alta en Latinoamérica. La tasa
fue menor que la de países como Honduras (37.6), México (27), Colombia (24.3) y El Salvador (19.7). La
Ciudad de Guatemala también experimentó una caída importante en la tasa de homicidios, pasando de
44.2 en 2019 a 24.4 en 2020, saliendo de la lista de las 50 ciudades con las tasas más altas de violencia
homicida.

2

Junio 2021

Gráfica 1: Evolución de la Eficiencia Global del Sistema de la Justicia Criminal
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Fuente: Elaboración propia utilizando datos recabados en instituciones del Sistema de la Justicia Criminal.

Resultado de las Eficiencias Anuales Institucionales 2020
El desempeño individual de cada institución se mide por medio de la eficiencia anual. Este indicador
establece una relación entre los casos que la institución ha atendido en un año determinado,
expresados como una razón del total de casos que ingresaron en el año analizado, más los que en ese
año no hayan sido resueltos. Un indicador superior a 100 refleja que la institución resolvió una cantidad
de casos superior a la cantidad que recibió y que está reduciendo casos pendientes de años anteriores.
De la misma manera, una eficiencia por debajo de 100 significa que la institución en determinado año
generó un aumento en la cantidad de casos pendientes de atender por parte de la institución. Como se
aprecia en la Tabla 1, en 2020 tres de las cuatro instituciones registraron una eficiencia anual superior
al 70%.
Tabla 1: Evolución de la Eficiencia Anual de las Instituciones del Sistema de la Justicia Criminal
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Fuente: Elaboración propia utilizando datos recabados en instituciones del Sistema de la Justicia Criminal. *Se presenta el
indicador de eficiencia anual que recoge el impacto de los casos pendientes de resolución judicial.
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Impacto del COVID-19
La caída que experimentaron tres de las cuatro instituciones en su eficiencia anual se explica
principalmente por la menor capacidad que tuvieron en dar salida a los casos que atendieron. Esta
situación estuvo ligada a las condiciones generadas por la pandemia del COVID-19, que impactó
negativamente la disponibilidad del recurso humano por fallecimientos, contagios y suspensiones por
cuarentena. Por ejemplo, de 12,624 trabajadores en el MP, fallecieron cuatro personas, 716 se
contagiaron y 2,203 fueron puestas en cuarentena en el 2020. Un desafío que persiste en el 2021, pues
en lo que va del año en esta institución han fallecido 15 colaboradores, 776 se han contagiado y 1,582
han sido puestos en cuarentena.
Otra estrategia adoptada para reducir la cantidad de contagios por parte de instituciones como el OJ,
fue cerrar total o parcialmente algunos juzgados, mientras se establecían los protocolos necesarios para
reducir el riesgo de contagio. De tal cuenta, en materia penal en el OJ se suspendieron 127,772
audiencias en el año 2020, 13,921 más que en el 2019 (un aumento del 12.2%). Asimismo, se celebraron
230,121 audiencias, 92,201 menos que el año anterior (una caída del 28.6%). Esta situación no
únicamente afectó el desempeño del OJ, sino el del IDPP, ya que los casos que se encuentran
pendientes de una resolución judicial que son atendidos por sus abogados defensores reducen su
eficiencia anual, al considerarse como una carga de trabajo pendiente de ser completada.
En el 2020 el Organismo Legislativo, a solicitud el Organismo Ejecutivo, decretó Estados de Calamidad
que contenían una serie de medidas para restringir ciertas actividades y la movilidad en determinados
horarios. Para enforzar su cumplimiento se requirió del apoyo de la PNC (en donde los agentes
aprehendían a las personas que irrespetaban las restricciones en vigor) y de los Juzgados de Paz
(encargados de sancionar a las personas que eran detenidas). Esta situación creó una carga adicional
de trabajo que previamente no tenían estas instituciones. Por ejemplo, los Juzgados de Paz recibieron
en el año 2020, 14,082 faltas más que en el año 2020 (un aumento del 45.7%). La PNC desplegó 1,508
efectivos para monitorear las restricciones de movilidad, envió a 1,575 agentes resguardar casas en
cuarentena y 280 colaboradores apoyaron para repartir 111,341 cajas de alimentos.
El SP experimentó una leve reducción en el hacinamiento, ya que el número de privados de libertad
pasó de 25,447 en 2019 a 25,335 en 2020. El nivel de ocupación pasó de 374% en 2019 a 372% en 2020.
Se implementaron medidas para evitar contagios dentro de los centros carcelarios: suspensión de
visitas, medidas de higiene, control del personal, implementación de protocolos de bioseguridad,
instalación de un hospital en el centro de Fraijanes II, entre otras.
Estrategias para hacer frente a la pandemia
En medio de los desafíos provocados por la pandemia para que las instituciones funcionaran, se agilizó
el uso de tecnología para permitir la prestación virtual de servicios. Por ejemplo, las instituciones del
sector justicia se coordinaron para establecer todos los elementos necesarios para realizar audiencias
de manera virtual, iniciando en junio de 2020. En el año 2020 se llevaron a cabo 6,716 audiencias en
esta modalidad y en lo que va del presente año se han celebrado 7,385.
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El MP amplió el tipo de delitos que puede ser denunciado de manera virtual, recibiendo en el 2020 un
total de 7,143 denuncias por esta vía (mientras que en 2019 se recibieron 643). El INACIF estableció los
protocolos requeridos para que se realizaran de manera virtual 268 evaluaciones psicológicas forenses
en 2020 y en lo que va del presente año han realizado 431. Asimismo, concedió el acceso para que 476
colaboradores de 1,226 realizaran teletrabajo. En general, muchos de los proyectos implementados ya
se encontraban en consideración, la llegada de la pandemia aceleró su puesta en marcha.
Conclusiones
1. El 2020 fue un año atípico y lamentablemente la pandemia impactó de forma negativa la cantidad
de casos atendidos en el sistema de la justicia criminal:
• Afectó la salud de los empleados de las instituciones.
• Redujo la capacidad del sistema para atender casos.
• Aumentó la carga de trabajo para enforzar el cumplimiento de los Estados de Calamidad.
2. La pandemia abrió la oportunidad para utilizar la tecnología como respuesta para brindar servicios:
• Se amplió el tipo de delitos que se denuncian digitalmente.
• Se facilitó el teletrabajo.
• Las instituciones se coordinaron para celebrar audiencias virtuales.
3. La pandemia continúa, por lo que es necesario avanzar en el uso de la tecnología en todas las
instituciones del sistema de la justicia para mejorar su desempeño:
• Persiste la necesidad de diseñar planes de trabajo y presupuestos conjuntos para asegurar
mejoras en la eficiencia del sistema de la justicia criminal.
• Importante aprovechar la coyuntura para dar pasos acelerados hacia la modernización y
digitalización del sistema.
• El Flujograma es una herramienta útil para evaluar si las nuevas intervenciones impactan de
manera positiva.
Siguientes Pasos
1. Continuar con la incorporación de la tecnología en el sistema de la justicia criminal.
2. Fortalecer la coordinación interinstitucional.
• Incluir al INACIF dentro de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia.
3. Seguir midiendo y usar la tecnología para mejorar procesos, reducir cargas de trabajo y establecer
métricas precisas ágilmente.
4. Concluir el proceso de elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de
Apelaciones.
5. Digitalizar el Flujograma:
• Automatizar la recolección y publicación de datos con una periodicidad trimestral.
• Crear una plataforma bajo el principio de datos abiertos, que facilitará el seguimiento al
desempeño del sistema de la justicia criminal y sus instituciones.
• Utilizar esta información para trazarse metas y elaborar planes de mejora.
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