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País/Criterio

Fuente Observaciones Observaciones Fuente

Denuncias recibidas 
(No se incluyen las 
denuncias por robo o 
extravío de celular en la 
ciudad de Guatemala)

374,421
Denuncias 
(aproximadas) 
recibidas por homicidio

7076.55

Sobreseimientos 2,657 Sentencias 103
Solicitudes de criterio 
de oportunidad 25,334 Porcentaje de eficacia 1.46%

Solicitudes suspensión 
condicional 1,249 Porcentaje impunidad 98.54%

Sentencias por 
Procedimiento de 
Delitos Graves

19

Sentencias de 
Procedimiento Simple 6

Sentencias de 
procedimiento 
abreviado

2048

Sentencias de 
procedimiento común 5001

Porcentaje de eficacia 9.70%  
Porcentaje Impunidad 90.30%

Fuente Observaciones

Impunidad 2012 72%

Comisión Internacional 
contra la Impunidad en 
Guatemala. Sexto 
informe de labores, 
septiembre 2012 - agosto 
2013. Extraído de: 
http://www.cicig.org/uploa
ds/documents/2013/COM-
045-20130822-DOC01-
ES.pdf

 

Fuente Observaciones Observaciones Fuente
Denuncias recibidas 73,372
Criterios de 
oportunidad 788

Sobreseimientos 2750
Conciliaciones 1986
Suspensión condicional 99  
Procedimiento 1077  
Juicio Oral con 
Sentencia 1956

Porcentaje de eficacia 11.80%
Porcentaje Impunidad 88.20%

Fuente Observaciones Observaciones Fuente

Denuncias recibidas 140346 Denuncias recibidas 
por homicidio 4000

Condenas en proceso 
penal ordinario 5874 Condenas 1104

Condenas en 
procedimiento 2342 Porcentaje de eficacia 27.60%

Conciliación 8313 Porcentaje Impunidad 72.40%

Suspensión condicional 
del procedimiento 3387

Criterios de 137
Porcentaje de eficacia 14.29%

Porcentaje Impunidad 85.71%

	  

Impunidad en el Triángulo Norte de Centroamérica

Fiscalía General de la 
República de El 
Salvador. Memoria de 
Labores 2011-2013. 
Extraído de: 
http://www.fiscalia.gob.sv
/memoria-de-labores-
2011-2012/#/1/zoomed

No se incluyeron los 
sobreseimientos, 
debido a que la 
memoria laboral no 
contenia este dato. NO 
SE UTILIZÓ LA 
MEMORIA DE 2012-
2013 PORQUE NO 
TENÍA LA CIFRA DE 
DENUNCIAS 
RECIBIDAS, SOLO 
DE LOS DELITOS 
PROCESADOS.

Fiscalía General de la 
República de El 
Salvador. Memoria de 
Labores 2011-2013. 
Extraído de: 
http://www.fiscalia.gob.
sv/memoria-de-labores-
2011-2012/#/1/zoomed
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La memoria laboral del 
Ministerio Público no 
incluyó una cifra de las 
sentencias por 
homicidio.

Ministerio Público de la 
República de Honduras. 
2011. Informe anual de 
Labores. Extraído de: 
http://www.mp.hn/Informe
s%20Anuales/Memoria2
012.pdf

Memoria de Labores Ministerio Público Memoria de Labores Ministerio Público
2011-2012 2011-2012

Ministerio Público. 
Memoria de Labores 
2013. Extraído de: 
http://www.mp.gob.gt/wp-
content/uploads/2012/06/
Memoria-de-Labores-
2013.pdf

No se tomó en cuenta 
los sobreseimientos, 
criterios de oportunidad 
y suspensión 
condicional debido a la 
falta de información en 
el informe.

Ministerio Público. 
Memoria de Labores 
2013. Extraído de: 
http://www.mp.gob.gt/w
p-
content/uploads/2012/0
6/Memoria-de-Labores-
2013.pdf

CICIG Informe de Labores [porcentaje mas reciente publicado por la CICIG]
2012

Memoria de Labores Ministerio Público Memoria de Labores Ministerio Público

Criterio de Denuncias y Sentencias Generales Criterio por Homicidios

Memoria de Labores Ministerio Público Memoria de Labores Ministerio Público
2013 2013
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País/Criterio

Observaciones Fuente Observaciones Fuente

Homicidios	  totales 6072 Delitos	  denunciados 25.10%

Condenas	  por	  homicidio 357 Delitos	  no	  denunciados 74.90%

Porcentaje de eficacia 5.80%

Porcentaje Impunidad 94.12%

Observaciones Fuente Observaciones Fuente

Homicidios	  totales 6757 Robo	  con	  violencia	  
denunciada

15.80%

Condenas	  por	  homicidios 221 Robo	  sin	  violencia	  
denunciada

7.80%

Porcentaje de eficacia 3.27% Amenazas	  denunciadas 23%

Porcentaje Impunidad 96.73% Lesiones	  denunciadas 11.20%

Ofensas	  sexuales	  
denunciadas

10.80%

Corrupción	  por	  
funcionarios	  del	  gobierno

12.10%
Porcentaje de eficacia 13.45%

Porcentaje Impunidad 86.55%

Observaciones Fuente Observaciones Fuente

Homicidios	  totales 2499 Delitos	  denunciados 29.30%

Condenas	  por	  homicidio 263 Delitos	  no	  denunciados 70.70%

Porcentaje de eficacia 10.52%

Porcentaje Impunidad 89.48%

Impunidad en el Triángulo Norte de Centroamérica

Chávez,	  Suchit	  y	  Ávalos,	  
Jessica.	  2014.	  Los	  países	  
que	  no	  lloran	  a	  sus	  
muertos.	  CONNECTAS	  y	  
International	  Center	  for	  
Journalists.	  Extraído	  de:	  
http://connectas.org/es/
produccion-‐
periodistica/historias-‐en-‐
alianza/item/177-‐los-‐
paises-‐que-‐no-‐lloran-‐a-‐
sus-‐muertos
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Porcentaje Impunidad 70.70%

Para	  estos	  porcentajes	  se	  
tomaron	  en	  cuenta	  datos	  

de	  USAID	  2012.

USAID.	  La	  percepción	  de	  
la	  seguridad	  y	  la	  
confianza	  de	  las	  
instituciones	  públicas.	  
Línea	  de	  Base	  del	  Plan	  de	  
acción	  asocio	  para	  el	  
Crecimiento.	  El	  Salvador.	  
Extraído	  de:	  
http://photos.state.gov/li
braries/elsavador/92891/
Mayo2013/Encuesta%20
Percepcion%20Linea%20
Base%202012%20Espano
l.pdf

Chávez,	  Suchit	  y	  Ávalos,	  
Jessica.	  2014.	  Los	  países	  
que	  no	  lloran	  a	  sus	  
muertos.	  CONNECTAS	  y	  
International	  Center	  for	  
Journalists.	  Extraído	  de:	  
http://connectas.org/es/
produccion-‐
periodistica/historias-‐en-‐
alianza/item/177-‐los-‐
paises-‐que-‐no-‐lloran-‐a-‐
sus-‐muertosH
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El	  diagnóstico	  toma	  en	  
cuenta	  únicamente	  el	  
distrito	  central.	  Para	  el	  
porcentaje	  de	  denuncias	  
se	  tómo	  en	  cuenta	  las	  
siguientes	  variables	  
según	  lo	  publicado	  en	  el	  
informe:	  Robo	  con	  
violencia,	  robo	  sin	  
violencia,	  amenazas,	  
lesiones,	  ofensas	  
sexuales,	  secuestro	  y	  
corrupción	  por	  
funcionarios	  del	  
gobierno.	  

Alcaldía	  Municipal	  del	  
Distrito	  Central,	  IUDPAS,	  
y	  PNUD.	  2008.	  
Diagnóstico	  sobre	  
Inseguridad	  Ciudadana	  
del	  Distrito	  Central.	  
Extraído	  de:	  
file:///C:/Users/Amgm/D
ownloads/Informe%20Pe
rcepci%C3%B3n%20de%2
0Inseguridad%20IUDPAS
%20Honduras.pdf

Reportaje International Center for Journalists (ICFJ) Diagnóstico sobre Inseguridad Ciudadana del Distrito Central
2013 2008

La	  fuente	  información	  de	  
IUDPAS	  y	  de	  la	  Corte	  
Suprema	  de	  Justicia	  de	  la	  
República	  de	  El	  Salvador.	  
No	  explican	  si	  en	  
homicidios	  totales	  incluyen	  
sólo	  denuncias	  u	  
homicidios	  no	  denunciados.

Está	  fue	  la	  última	  
encuesta	  de	  
victimización.	  Sólo	  toma	  
en	  cuenta	  al	  Municipio	  
de	  Guatemala.

Porcentaje Impunidad 74.90%
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Reportaje International Center for Journalists (ICFJ) Diagnóstico sobre Inseguridad Ciudadana del Distrito Central
2013 2008

La	  fuente	  información	  de	  la	  
Fiscalía	  General	  de	  la	  
República	  de	  El	  Salvador.	  
No	  explican	  si	  en	  
homicidios	  totales	  incluyen	  
sólo	  denuncias	  u	  
homicidios	  no	  denunciados.

Reportaje International Center for Journalists (ICFJ) Informe Estadístico de la Violencia en Guatemala
2013 2007 (primer trimestre)

La	  fuente	  utilizó	  la	  memoria	  
laboral	  2013	  del	  INACIF.	  No	  
explican	  si	  en	  homicidios	  
totales	  incluyen	  sólo	  
denuncias	  u	  homicidios	  no	  
denunciados

Chávez,	  Suchit	  y	  Ávalos,	  
Jessica.	  2014.	  Los	  países	  
que	  no	  lloran	  a	  sus	  
muertos.	  CONNECTAS	  y	  
International	  Center	  for	  
Journalists.	  Extraído	  de:	  
http://connectas.org/es/
produccion-‐
periodistica/historias-‐en-‐
alianza/item/177-‐los-‐
paises-‐que-‐no-‐lloran-‐a-‐
sus-‐muertos

Programa	  de	  Seguridad	  
Ciudadana	  y	  Prevención	  
de	  la	  Violencia	  del	  PNUD	  
Guatemala.	  Diciembre	  
2007.	  Informe	  estadístico	  
de	  la	  violencia	  en	  
Guatemala.	  Extraído	  de:	  
http://www.who.int/viol
ence_injury_prevention/
violence/national_activiti
es/informe_estadistico_v
iolencia_guatemala.pdf

Criterio de International Center for Journalists (ICFJ) y CONNECTAS: 
por homicidios Cifra Negra (Victimización)


