
#SeguridadGT

Índice de Denuncias de Delitos
- abril de 2020-

Tema del Mes: 
Seguridad Ciudadana 

en Tiempos de COVID-19



Índice de Denuncias de 
Delitos

#SeguridadGT



¿Qué es el Índice de Denuncias de Delitos –IDD-?

• El IDD es un índice que da seguimiento a las tasas 
interanuales de denuncias de nueve delitos*:

– Sub índice de Delitos contra las Personas
1. Homicidios
2. Lesiones
3. Violaciones
4. Secuestros

– Sub índice de Delitos contra la Propiedad
5. Extorsiones
6. Robo de vehículos
7. Robo de motocicletas
8. Robo de furgones con mercadería
9. Robo a viviendas *datos recopilados por PNC
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Cambios en el IDD

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.
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En marzo de 2020 el índice se redujo 0.5%, lo cual 
significa que las tasas de las denuncias de los nueve 
delitos se redujeron en su conjunto.



Sub Índice de Delitos contra las Personas

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.
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El sub índice de 
delitos contra las 
personas 
(homicidios, 
secuestros, 
violaciones y 
lesiones) se 
redujo 0.3%
comparado con el 
mes anterior.



Sub Índice de Delitos contra la Propiedad

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.
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El sub índice de 
delitos contra la 
propiedad 
(extorsiones, robo 
de vehículos,  
motocicletas, 
furgones con 
mercadería y 
residencias) se 
redujo 0.7%
comparado con el 
mes anterior.



Cantidad y Tasa de homicidios

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.
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La cantidad 
mensual de 
homicidios 
continúa 
registrando 
cifras bajas 
históricas. 

La tasa es de 
19.5 por cada 
100 mil 
habitantes.



Homicidios por departamento
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• En el primer trimestre de 2020 se registran 296 homicidios menos que en el 
mismo periodo de 2019, un 32% menos. 

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Homicidios en los primeros tres meses del año
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En los primeros tres meses de 2020 se registran 629 homicidios,  
un 32% menos, pero la reducción es más pronunciada en marzo. 

Fuente: CIEN, con datos de PNC.

- 20%

- 29% - 46%



Mayores reducciones de homicidios por municipio
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En el primer trimestre del año, nueve municipios 
redujeron 198 homicidios en conjunto.

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Mayores aumentos de homicidios por municipio
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En el primer trimestre del año, seis municipios 
aumentaron 37 homicidios en conjunto.

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Homicidios en la ciudad capital
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La cantidad de homicidios en los últimos dos meses ha sido la mitad 
o un tercio de lo registrado en meses previos. 

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Homicidios en la ciudad capital
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• En el primer trimestre de 2020 se registran 41 homicidios menos en tres 
zonas de la capital (de los 63 menos en total).

• Las zonas 21 y 11 son las que muestran los mayores aumentos.

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Homicidios hasta el 21 de abril*
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Del 1 de enero al 21 de abril hubo 38% homicidios menos. 
En los primeros 21 días de abril, la reducción es del 58%. 

*Datos preliminares.

Fuente: CIEN, con datos de PNC.

- 38%

- 58%



Denuncias por extorsiones

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.
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Las denuncias 
por extorsiones 
bajaron a 
niveles de 
inicios del año 
2019. 

La tasa bajó por 
primera vez en 
muchos meses.

La tasa de denuncias por 
extorsiones en enero es 92 
por cada 100 mil habitantes



Tema del Mes:
Seguridad Ciudadana en 

Tiempos de COVID-19
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Situaciones de anormalidad

• La limitación de las garantías constitucionales 
ocurre ante turbulencias que impiden el normal 
desarrollo de la vida política, ejemplo claro la 
pandemia COVID-19.

• Los gobernantes se ven en la necesidad de 
suspender la vigencia de normas constitucionales 
o correr el riesgo de una ruptura. 
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Suspensión de garantías

• Anormalidad que impone un tratamiento 
excepcional –preventivo y represivo- de los 
derechos personales, especialmente las 
libertades, para aumentar la potencia ejecutiva 
del Estado. 

• Ahora bien, esa “limitación”, debe verificarse bajo 
ciertas condiciones, límites, racionalidad y justicia. 
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Democracia y limitación de garantías

• Tiempos de crisis lo sufre cualquier Estado, pero las 
constituciones de los Estados democráticos, contienen 
rigorismos para eliminar el absolutismo, por lo que les es 
preciso contar con procedimientos excepcionales para 
posibilitar la concentración del poder en momentos de 
anormalidad. 

• De allí que casi todos los textos constitucionales, desde el 
norteamericano de 1787 y el francés de 1799, provean esa 
posibilidad. 
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Los regímenes totalitarios

• En los regímenes totalitarios, carece de 
sentido hablar de limitación, pues viven 
una permanente, para garantizar la 
supervivencia del régimen.
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Facultades del Presidente

• Los artículos 138 y 139 constitucionales, citando 

la obligación del Estado de mantener el pleno 

goce de los derechos ciudadanos, facultan al 

Presidente de la República para que en Concejo 

de Ministros, especificando sus causas, gravedad, 

garantías a restringir, ámbito territorial y 

temporal, pueda decretar un estado de excepción.
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Ley de Orden Público

La Ley de Orden Público (Decreto 7):

a) Prevención; 
b) Alarma; 
c) Calamidad pública; 
d) Sitio; o 
e) Guerra. 

Inmediatamente debe convocar al Congreso, para su 
conocimiento, ratificación, modificación o improbación. 
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Conclusiones
1. Los estados de excepción son parte del sistema 

constitucional. Por lo que la limitación de 
garantías no deroga el Estado de Derecho ni 
faculta las conductas ilegales. 

2. No hay parámetros claros para delimitar las 
distintas situaciones y su gravedad.

3. Debe justificarse un peligro real, claro, presente o 
inminente, donde las medidas normales de 
gobierno no basten.
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Conclusiones

4. Hay riesgo que las Cortes, al no estar 
condicionadas por ningún freno o contrapeso, 
puedan usar su control jurisdiccional en exceso.

5. Las garantías judiciales no solo deben aludir los 
derechos garantizados sino velar por sus 
herramientas. Para lo que el carácter directo y 
subsidiario del amparo puede proceder, ante la 
suspensión de hecho de la vía administrativa.
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