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Los registros de los procesos judiciales de Guatemala son fruto de los procesos históricos, político 
administrativos como en todo país. Su vigencia es innegable y progresivamente se han desarrollado 
condiciones para mejorar su administración. La justicia necesita de la información pronta y confiable de un 
control eficiente, una respuesta pertinente de parte de los archiveros y un sistema que lo sustente.  

 

Los registros antiguos de los procesos judiciales en Guatemala que datan desde de los siglos XVI son 
custodiados en el Archivo General de Centroamérica desde principios del siglo XX como parte del proceso de 
concentración de los registros coloniales. Constituyen la herencia de la jurisprudencia colonial convertidos en 
parte del patrimonio y memoria histórica de la región centroamericana.  

Durante el siglo XIX se producen importantes procesos políticos que permean en las condiciones de 
administración de la región con los eventos de 1821 y 1823 dando paso a la Federación de las Provincias 
Unidas de Centroamérica. Se crea el Tribunal Supremo de Justicia con los Archivo de Tribunales y Archivo de 
Protocolos.  

Finalmente, Guatemala durante un gobierno conservador se constituye como República en 1847 disolviendo 
así el sistema federal en medio de luchas entre los conservadores y liberales. Con el advenimiento de la 
Reforma Liberal de 1871 los cambios sustantivos permiten la creación de la Policía Nacional la cual inicia en 
1881 y cuya vida institucional termina en 1996. De este período el Estado liberal seculariza las condiciones de 
administración. Se inician la creación y fortalecimiento de los registros, uno de ellos el Registro General de la 
Propiedad y el Registro Mercantil. Se fortalecen las condiciones económicas y fortalecimiento del comercio 
hasta mediados del siglo XX.  

Los acontecimientos políticos internacionales durante el período de la guerra resultan influyen en la región y 
se inicia en 1960 un movimiento insurrecto que da inicio a la guerra interna. Los registros estatales creados y 
administrados en condiciones de poco acceso y amplio control social. Esto ha sido corroborado en los 
acervos de la extinta Policía Nacional y su Archivo Histórico.  

El Congreso de la República decreta la Ley 17-68 del Archivo General de Centroamérica y el Reglamento de 
Archivos Escolares, que le da rectoría de los registros estatales inactivos o históricos.  

Son especialmente interesantes y prolijos los archivos que conformaban los registros del Gabinete de 
Identificación de la Policía Nacional y la función forense designada hasta 2004. Todos los registros son 
creados y administrados en medio de una cultura de silencio y sobrevivencia. Los registros cuentan una 
historia bien documentada. Como expresión máxima de los procesos sumariales se constituyen como sus 
máximos exponentes los Tribunales de Fuero Especial en 1983.  (Humanos C. i., 2017) 
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En 1985 se promulga nueva Constitución y los alcances del Poder Judicial permiten consolidar los procesos 
para las condiciones de un período de pacificación nacional y transición a la democracia que busca 
ansiosamente la sociedad guatemalteca.  

Es importante establecer elementos y condiciones que permiten dicha transición democrática. Se inicia con 
Pacificación regional en Centroamérica Plan Arias y los Acuerdos de Esquipulas I y II firmados por los jefes de 
gobierno y presidentes. Dicho poder de autodeterminación es una característica que ha sido motivado por los 
propios miembros. Los Acuerdos de Paz en Guatemala son resultado de dichos procesos.  

En la década de 1990 se inicia la gestión de un código de procedimiento penal en la gestión de la justicia el 
cual requería de presupuestos planes operativos y sobre todo voluntad para ejecutar sus disposiciones. Este 
modelo aposta hacia la convivencia sobreponiéndose a los modelos temprano de los Códigos de Livingston y 
la obra del Dr. Mariano Gálvez.  El proceso penal dejaba detrás los procesos inquisitivos, ajustando las 
instituciones judiciales creando el Ministerio Publico, el Instituto de la Defensa Publica Penal La Policía 
Nacional Civil y las instituciones que desarrollan investigación científica forense y hasta el Sistema 
Penitenciario.  

El código establece  

que requiere la presencia del defensor con el imputado, el fiscal y los jueves que dictan el fallo, en un 
debate, donde fuera explicito el contradictora, con continuidad procesal y que los jueces pudieran 
tomar la decisión sin temores, amenazas en el juicio justo con transparencia y claridad, 
fundamentado de su decisión jurídicamente (Organismo Judicial, 2014). 

Enorme salto ha sido la creación del Ministerio Público 1994 con su Dirección de Investigación Criminal y el 
área forense de la investigación pasa a sus facultades.  Esta entidad tiene a su cargo la investigación como 
Acción Pública y Privada.  (Público, 2017) 

Un personaje importante de este período fue el fallecido Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, quien cumplió la 
labor de Conciliador Nacional. Parte de su legado al país en materia de archivos es la Implementación del 
proyecto de fortalecimiento al Archivo Histórico Arquidiocesano y las mejoras en la concentración de los 
registros históricos de las parroquias de su demarcación para su tratamiento técnico. Ferreo creyente de la 
protección y uso de los archivos su legado es ejecutado por el personal especializado en dicho Archivo 
histórico y el Arzobispado de Santiago de Guatemala.  

Como en otros países se Creación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, se crea derivado de esta 
etapa el documento la Memoria del Silencio. La Iglesia Católica como parte del compromiso en el 
fortalecimiento de la paz, inicia el proyecto de Recuperación de la memoria histórica REMHI Oficina de los 
Derechos Humanos del Arzobispado. Este archivo fue custodiado por un tiempo en el complejo Catedralicio 
que data del siglo XXVIII hasta que por razones de seguridad es resguardado en otros recintos. Ambos 
estudios procuraron registros que han sido usados en procesos judiciales. 

La Policía Nacional en 1996 cierra sus funciones y da paso a la Policía Nacional Civil derivado de las 
condiciones nacionales fruto del proceso de implementación del Proceso de Paz completado en diciembre del 
mismo año.  

Procesos de fortalecimiento de los registros y del Sector Justicia  



Guatemala crea en la universidad estatal San Carlos de Guatemala, la carrera de archivística a nivel superior 
en la Escuela de Historia en 1999. Con ella los primeros archiveros profesionales que desde 2002 egresan de 
sus aulas y apoyan con formación a las unidades de archivo de todo el Estado. Con múltiples bases 
académicas los estudiantes y egresados contribuyen con su trabajo archivístico nacional. Tres de los primeros 
egresados han dirigido el proceso de implementación de la gestión documental en el sector justicia y han 
participado en archivos de la Policía, Superintendencia de Administración Tributaria, MINUGUA y CIRMA 
entre otras.   

El siglo XXI ha sido particularmente importante en el proceso de fortalecimiento de los registros. La protección 
de los archivos del REMH, de la Comisión del Esclarecimiento Histórico. (Naciones Unidas , 2017) A partir de 
Descubrimiento, protección y uso de los Archivos de la Policía Nacional AHPN en 2005 y la implementación 
de los procesos de organización acceso a un acervo que contenía los registros de la Policía Nacional ( 1881-  
julio de1996) y Policía Nacional Civil  ( agosto de 1996- en adelante )  

Como resultado del proceso de organización a que han sido sometidos, se presentan diversos casos en la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante el Sector Justicia, con importantes resultados de 
aplicación de Justicia.  

El Organismo Judicial desarrolla acciones para fortalecer el quehacer de los procesos de mora judicial y crea 
juzgados para atenderlo. Mejora en la administración del Archivo de Tribunales.  

En 2005 se descubre el Archivo Histórico de la Policía Nacional y con apoyo de la Cooperación Internacional 
los fondos han sido procesados para su acceso luego de varias acciones judiciales para garantizar su 
salvaguarda. La justicia nacional e internacional ha utilizado sus documentos como fuente en los casos. Los 
acervos cercanos a los 8 kilómetros de documentos aun siguen en tratamiento. Suiza custodia copia de sus 
registros en formato digital en sus archivos nacionales.  

En 2006 se crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, como sucesor del Departamento Técnico 
científico del Ministerio Público.  (INACIF, 2017) 

Ese mismo año se crea la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala CICIG, como un 
esfuerzo del Sistema de Naciones Unidas, siendo la primera comisión en el mundo con dichas funciones.  

Un incentivo a la mejora de los registros Ley de Acceso a la Información Pública 2008 y se inician los 
procesos de concienciación y acción coercitiva de la administración y salvaguarda de los archivos estatales. 
La Procuraduría de los Derechos Humanos en dicha Ley es delegada como el ente regulador de la Ley y 
supervisor del sistema para el registro y seguimiento de la implementación.  (Humanos, 2017) 

La noticia de experimentos humanos en 2010 en guatemaltecos llevados a cabo en la mitad del siglo XX 
motivó la revisión de importantes acervos custodiados en los registros nacionales, los cuales fueron 
procesados para dar cumplimiento a los procesos de resarcimiento a las familias solicitado por el Estado de 
Guatemala.  

En el año 2013 el Ministerio Público desarrollo acciones para el fomento de la preparación de fiscales en 
temas vinculados a la archivística, documentoscopia y la investigación judicial posgrados y diplomados 
permitieron junto a Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales egresar un contingente importante de 
fiscales con formación especializada.  



En el año 2014 asume como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público la ex Magistrada Thelma Aldana, 
quien ha trabajado decidida y fuertemente conjuntamente con la Comisión Internacional Contra la Impunidad 
en Guatemala- casos de alto impacto con resultados internacionalmente conocidos por los resultados y la 
contundencia de sus resultados. Se fortalece la investigación judicial. En paralelo se gestiona la Mora Fiscal  
por medio de la Fiscalía Liquidadora y  la consolidación de las bases para la Gestión documental de la 
información de casos y administrativa como estrategia de fortalecimiento para el MP y el Sector Justicia. 
CICIG liderada por Ivan Velásquez ha conformado la dupla con la Fiscal General con gestión de casos de alto 
impacto en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad.  

La composición actual del Sector Justicia en Guatemala es: Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad 
Órganos auxiliares de Administración de Justicia: Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Instituto de 
Ciencias Forenses, Instituto de la Defensa Pública Penal,  

Condiciones actuales  

Otros procesos de gestión documental se han iniciado en entidades estatales. Tales como el Ministerio de 
Finanzas y su Matricula Fiscal mediante el Proyecto de modernización y su vinculación con los procesos en el 
Registro de la Propiedad Inmueble. La Secretaria de Planificación de la Presidencia SEGEPLAN ha realizado 
esfuerzos conteniendo sus registros mediante la Gestión documental y las normas ISO 15489, en paralelo 
que lo ha realizado la Superintendencia de Administración Tributaria y el Registro Nacional de las Personas 
RENAP. Este último especialmente con el Archivo Central con quienes mediante procesos de fortalecimiento 
institucional y el apoyo técnico de protocolos internacionales de la UNESCO y el Programa Memoria del 
Mundo se han fortalecido sus acciones en favor de la certeza jurídica y aplicación de procesos técnicos.  

El avance en los procesos del procesamiento de la mora fiscal, del proyecto de Gestión documental en el 
Ministerio Público, cuyo mayor esfuerzo ha estado cifrado en mejorar la organización de los registros sobre 
todo de los casos aunado a otros procesos tecnológicos y la automatización que ha iniciado mediante 
protocolos internacionales se constituyen en la columna vertebral del Sector Justicia, la cual en 2016 se 
expande al resto del sector por varios años. Se habla pues de la preparación para el inicio de la Interconexión 
del Sector y con ello inicio de la regionalización de las mejoras que requiere la Justicia. En 2018 el Ministerio 
Publico logra en la sede Metropolitana la mayor organización documental de todo su sistema, ejemplo para 
Sector y facilitador de los procesos que permiten su acceso masivo e inmediato.  

Otros actores del Sector se unen en este esfuerzo con apoyo de la Cooperación Internacional enfrentan el 
desafío de la organización de sus propios sistemas al interno y luego de forma progresiva trabajar 
colectivamente en los temas de interconexión. Esto sucede con la Corte de Constitucionalidad, Organismo 
Judicial, INACIF, Procuraduría General de la Nación, están enfocados en atender la problemática de sus 
archivos. Una mesa tecnológica del sector ha hecho acopio de un plan progresivo y exitoso para lograr las 
mejoras.  

Guatemala ha tenido el poco honroso puesto de ser uno de los países con mayor índice de impunidad, una 
parte del proceso para mejorar sus registros e información tiene que ver con el sistema nacional de archivos 
públicos que esperan aun la normativa actualizada, consensuada y técnicamente elaborada. Variables como 
el estado de desorganización intencional, o no, la desaparición, los pocos controles, la negligencia, son 
contrarrestados con los protocolos técnicos para su procesamiento, el interés, la formación, la buena gestión, 
y poco personal profesional en puestos permanentes.  



A la fecha no existe un cuerpo facultativo de archiveros en el Estado a pesar de la formación profesional 
estatal que ya se ofrece. La formación actualmente es brindada a nivel superior en la Escuela de Historia y la 
carrera de archivística y la Facultad de Humanidades con varias alternativas en formaciones en ciencias de la 
información y tecnologías de la información. Pero es indispensable que figure en el catalogo nacional de la 
Oficina de Servicio Civil el puesto y que se respeten los ratios internacionales sobre su incorporación a la 
plantilla la estatal o la necesaria profesionalización del personal actual.  

Actualmente la cooperación internacional apoya en dichos procesos de apoyo al sector justicia, los cuales 
deben procesos sostenidos para que sean continuos y se mantenga la fortaleza. El denominado Gobierno 
Abierto incluyo el componente de archivos y su sistema como una de sus aéreas estratégicas para el 
presente período de gobierno. En el Congreso de la República se encuentra tiene ya iniciativa sobre la 
necesaria implementación del Sistema Nacional de Archivos  

La información y los archivos deben estar disponibles para el uso de la justicia la cual no puede esperar. Por 
ello la archivística y su aplicación progresiva apoyan mediante un acceso oportuno, confiable y eficaz. Todo 
proceso técnico a que se someta toda información del Sector Justicia debe tener presente el valor probatorio 
de los registros.  

Los archiveros trabajan afanosamente para la justicia empleando para ello su técnica y formando equipos con 
otros profesionales para permitir programas sostenibles e integrales dos décadas después de la firma de los 
Acuerdos de Paz firme y duradera y tienen un desafío que acometen desde distintos frentes en la atención de 
las demandas sociales para que Justicia llegue a todos por medio de información técnicamente procesada.  
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Los registros de los procesos judiciales de Guatemala, son fruto 
de los procesos históricos, político administrativos como en todo 
país. Su vigencia es innegable y progresivamente se han 
desarrollado condiciones para mejorar su administración. La 
justicia necesita de la información pronta y confiable de un 
control eficiente, una respuesta pertinente de parte de los 
archiveros y un sistema que lo sustente. 
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Grandes períodos 
 Independencia y Período 

de la Federación

 Gobiernos liberales  Siglos 
XIX y XX 

 Durante la guerra interna

 Transición a la Democracia 

 Procesos de 
fortalecimiento del Sector 

 Nuevos escenarios y 
condiciones  

 El papel del Archivero 
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Independencia y Período de la 
Federación
 Independencia de poderes Suprema  Corte de Justicia 

Federal 

 Creación de modelos influencias del norte ( código 
Livingston)

 Contexto federales 

 Ruptura y creación de Estados Nacionales Tribunal 
Supremo de Justicia 

 Documentos del período colonial en Archivo Nacional 
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Gobiernos liberales  Siglos XIX y XX

 Poder Legislativo nombra al poder judicial 

 Secularización de las condiciones de la administración 

 Fortalecimiento de los registros 

 Condiciones económicas y fortalecimiento del 
comercio 
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Transición a la Democracia 

 Pacificación regional Plan Arias y los Acuerdos de 
Esquipulas I y II

 Enorme salto ha sido  la creación del Ministerio Público 
1994  con su Dirección de Investigación Criminal y el área 
forense de la investigación pasa a sus facultades.  Esta 
entidad tiene a su cargo la investigación como Acción 
Pública y Privada.  (Público, 2017)

 Acuerdos de Paz 1996 / y el papel del Conciliador Nacional 

 Como en otros países se Creación de la Comisión de 
Esclarecimiento Histórico, se crea derivado de esta etapa el 
documento la Memoria del Silencio
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Actores no estatales 
 La Iglesia Católica como parte del compromiso en el 

fortalecimiento de la paz, inicia el proyecto de 
Recuperación de la memoria histórica REMHI Oficina 
de los Derechos Humanos del Arzobispado. Este 
archivo fue custodiado por un tiempo en el complejo 
Catedralicio que data del siglo XXVIII hasta que por 
razones de seguridad es resguardado en otros recintos. 
Ambos estudios procuraron registros que han sido 
usados en procesos judiciales.
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Código Procesal Penal 1992 
 En la década de 1990 se inicia la gestión de un código de 

procedimiento penal en la gestión de la justicia el cual 
requería de presupuestos planes operativos y sobre todo 
voluntad para ejecutar sus disposiciones. Este modelo 
aposta hacia la convivencia sobreponiéndose a los modelos 
temprano de los Códigos de Livingston y la obra del Dr. 
Mariano Gálvez.  El proceso penal dejaba detrás los 
procesos inquisitivos, ajustando las instituciones judiciales  
creando el Ministerio Publico, el Instituto de la Defensa 
Publica Penal La Policia Nacional Civil y las instituciones 
que desarrollan investigación científica forense y hasta el 
Sistema Penitenciario. 

 El código establece 
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 que requiere la presencia del defensor con el imputado, el 
fiscal y ls jueves que dictan el fallo, en un debate, donde 
fuera explicito el contradictora, con continuidad procesal y 
que los jueces pudieran tomar la decisión sin temores, 
amenazas en el juicio justo con transtraparencia y claridad , 
fundamentado de  su decisión jurídicamente,  (Organismo 
Judicial, 2014)

 Enorme salto ha sido  la creación del Ministerio Público 
1994  con su Dirección de Investigación Criminal y el área 
forense de la investigación pasa a sus facultades.  Esta 
entidad tiene a su cargo la investigación como Acción 
Pública y Privada.  (Público, 2017)
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El Archivo Histórico de la Policía 
Nacional 
 La Policía Nacional en 1996 cierra sus funciones y da paso a 

la Policía Nacional Civil derivado de las condiciones 
nacionales fruto del proceso de implementación del 
Proceso de Paz completado en diciembre del mismo año. 

 En 2005 se descubre el Archivo Histórico de la Policía 
Nacional y con apoyo de la Cooperación Internacional los 
fondos han sido procesados para su acceso luego de varias 
acciones judiciales para garantizar su salvaguarda. La 
justicia nacional e internacional ha utilizado sus 
documentos como fuente en los casos. Los acervos 
cercanos a los 8 kilómetros de documentos aun siguen en 
tratamiento. Suiza custodia copia de sus registros en 
formato digital en sus archivos nacionales. 
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Nuevos escenarios y condiciones  

 Casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 CICIG  en 2006 
 Fortalecimiento del Sector Justicia y su información ( archivos ) 
 El Ministerio Publico y la Fiscal General Thelma Aldana
 Trabajo conjunto CICIG MP y casos de alto impacto  
 Gestión de la Mora Fiscal y Gestión documental de la 

información del MP organización documental más grande 
 Desarrollo de estrategia interna de fortalecimiento de la 

información interna 
 Creación de Fiscalía Liquidadora

 Ley de Acceso a la Información Pública 2008
 Experimentos Humanos en Guatemala / EE UU
 Carrera de archivística en la universidad estatal 
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 Son especialmente interesantes y prolijos los archivos 
que conformaban los registros del Gabinete de 
Identificación  de la Policía Nacional y la función 
forense  designada hasta 2004. Todos los registros son 
creados y administrados en medio de una cultura de 
silencio y sobrevivencia. Los registros cuentan una 
historia bien documentada. Como expresión máxima 
de los procesos sumariales se constituyen como sus 
máximos exponentes los Tribunales de Fuero Especial 
en 1983.  (Humanos C. i., 2017)
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Composición actual del Sector 
Justicia
 Organismo Judicial 

 Órganos auxiliares de Administración de Justicia 

 Ministerio Público

 Ministerio de Gobernación  

 Policía Nacional Civil 

 Instituto de Ciencias Forenses 

 Instituto de la Defensa Pública  Penal 

Corte de Constitucionalidad 
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Condiciones actuales 
 Fomento de la preparación de fiscales en temas vinculados 

a la documentoscopia y la investigación judicial 

 Otros proyectos exitosos MINFIN, SEGEPLAN, SAT

 En desarrollo el Proyecto de Gestión documental  en MP 
con apoyo de la Cooperación Internacional y contrapartida 
institucional 

 Columna vertebral del Sector Justicia 

 Preparación para el inicio de la Interconexión del Sector 

 Inicio de la regionalización de las mejoras 
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Archiveros y la Justicia 
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Gestión documental MP
 El avance en los procesos del 

procesamiento de la mora fiscal, 
del proyecto de Gestión 
documental en el Ministerio 
Público, cuyo mayor esfuerzo ha 
estado cifrado en mejorar la 
organización de los registros 
sobre todo de los casos aunado a 
otros procesos tecnológicos y la 
automatización que ha iniciado 
mediante protocolos 
internacionales se constituyen 
en la columna vertebral del 
Sector Justicia, la cual en 2016 se 
expande al resto del sector por 
varios años. 

 preparación para el inicio de la 
Interconexión del Sector  y con 
ello inicio de la regionalización 
de las mejoras que requiere la 
Justicia. En 2018 el Ministerio 
Publico logra en la sede 
Metropolitana la mayor 
organización documental de 
todo su sistema, ejemplo para 
Sector y facilitador de los 
procesos que permiten su acceso 
masivo e inmediato. 
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Características 
 Conformado por equipos multidisciplinarios: archiveros, 

abogados, informáticos y de otras disciplinas. 

 Modelo mixto - físico y digital

 Fortalecimiento institucional y transferencia tecnológica 

 Comprende todos los ciclos de la información 

 Fases tendientes a permitir el cumplimiento de las 
funciones para mejorar la información y su acceso.

 Procesos coordinados con la Fiscalía Liquidadora a nivel 
nacional   
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Esfuerzos en el Sector Justicia 
 Otros actores del Sector se unen en este esfuerzo con 

apoyo de la Cooperación Internacional enfrentan el 
desafío de la organización de sus propios sistemas al 
interno y luego de forma progresiva trabajar 
colectivamente en los temas de interconexión. 

 Esto sucede con la Corte de Constitucionalidad, 
Organismo Judicial, INACIF, Procuraduría General de 
la Nación, están enfocados en atender la problemática 
de sus archivos,  

 Una mesa tecnológica del sector ha hecho acopio de 
un plan progresivo y exitoso para lograr las mejoras. 
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 Actualmente la cooperación internacional apoya en 
dichos procesos de apoyo al sector justicia, los cuales 
deben procesos sostenidos para que sean continuos y 
se mantenga la fortaleza. 

 El denominado Gobierno Abierto incluyo el 
componente de archivos y su sistema como una de sus 
aéreas estratégicas para el presente  período de 
gobierno. 

 En el Congreso de la República se encuentra tiene ya 
iniciativa sobre la necesaria implementación del 
Sistema Nacional de Archivos 
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 La información y los archivos 
deben estar disponibles para 
el uso de la justicia la cual no 
puede esperar. Por ello la 
archivística y su aplicación 
progresiva apoyan mediante 
un acceso oportuno, confiable 
y eficaz. Todo proceso técnico 
a que se someta toda 
información del Sector 
Justicia debe tener presente el 
valor probatorio de los 
registros. 
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Retos en la formación 
 A la fecha no existe un cuerpo facultativo de archiveros 

en el Estado a pesar de la formación profesional 
estatal. La formación actualmente es brindada a nivel 
superior en la Escuela de Historia y la carrera de 
archivística y la Facultad de Humanidades con varias 
formaciones en ciencias de la información y 
tecnologías de la información. Pero es indispensable 
que figure en el catálogo nacional de la Oficina de 
Servicio Civil el puesto y que se respeten los ratios 
internacionales sobre su cantidad e incorporación y la  
profesionalización del personal actual. 
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 Los archiveros trabajan afanosamente para la justicia 
empleando para ello su técnica y formando equipos 
con otros profesionales para permitir programas 
sostenibles e integrales dos décadas después de la 
firma de los Acuerdos de Paz firme y duradera y tienen 
un desafío que acometen desde distintos frentes en la 
atención de las demandas sociales para que Justicia 
llegue a todos por medio de información técnicamente 
procesada. 
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