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L

a Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), en el marco del
proyecto denominado “Rol de los Sistemas Judiciales en el combate a la corrupción en América Latina1,” elaboró el informe de Guatemala.

Este se efectuó durante los años 2018 y 2019. El proceso de recolección y organización de la información se efectuó atendiendo una serie de variables2 previamente
establecidas que incluyen las circunstancias, normas, prácticas litigiosas o características del sistema de justicia penal guatemalteco que condicionan, favorecen
o perjudican la atención adecuada a los casos de corrupción que se encuentran
bajo su conocimiento.
Posteriormente se procedió a la selección de casos paradigmáticos ocurridos
durante los años 2015 a 2017; para el análisis de estos se hizo acopio de registros
oficiales, información hemerográficos, se realizaron entrevistas con actores claves
que participaron en el desarrollo de los casos, y grupos focales.
El propósito del estudio es contribuir a rescatar la experiencia acumulada por parte del sistema de justicia penal de Guatemala para abordar este tipo de casos e
identificar con la mayor precisión posible sus fortalezas y debilidades con el fin de
proponer medidas orientadas a que en el futuro, frente a situaciones semejantes
el sistema supere las dificultades que ha presentado con motivo de estos casos.
Su conocimiento permitirá que las autoridades judiciales, legislativas y del gobierno
central tomen decisiones basadas en evidencia con el objeto de mejorar el acceso
a la justicia y recobrar la legitimidad de la justicia penal.
Asimismo se consideró que las causas penales relacionadas con corrupción por
lo general provocan tensión en el sistema de justicia, e inciden en este, debido
a las presiones provenientes del poder político o la influencia de las personas
afectadas, la complejidad de las investigaciones que suelen tener multiplicidad
de imputados y diversos delitos, abundante prueba documental y defensas altamente especializadas.

1

Este proyecto incluye informes nacionales de Argentina, Brasil y Chile.

2

Las variables fueron definidas por Espacio Público, institución responsable del proyecto.
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El informe nacional de Guatemala tomó como base los casos conocidos como La
Línea, Lavado y Política, Lago de Amatitlán o Agua Mágica, y Oderbrecht. A continuación, presentamos un resumen de los principales hallazgos y conclusiones
organizados en los cuatro capítulos del informe.
El primer capítulo narra el contexto político y social de las causas objeto de estudio,
con la finalidad de una mejor comprensión del ambiente en que se desarrollaron las
investigaciones, su persecución y enjuiciamiento; se hace especial énfasis en el trabajo conjunto del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala (Cicig) debido a que todos los casos objeto de estudio se presentaron
conjuntamente por estas entidades. El segundo describe la institucionalidad de las
entidades que conforman el sistema de justicia penal.
Por su parte el tercer capítulo contabiliza y describe la legislación sustantiva guatemalteca que se aplica en los casos de corrupción. El último de estos describe las
herramientas de investigación, el sistema procesal guatemalteco, la participación del
agraviado o víctima u otros sujetos con interés en el esclarecimiento de la verdad,
está regulada a través de la institución de los querellantes, que son sujetos que se
adhieren a la persecución penal y coadyuvan al Ministerio Público en la investigación
y acciones procesales. Esta fue la forma procesal que adoptó la participación de la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Capítulo I: Contexto político y social
Durante la negociación de los Acuerdos de Paz, tanto el Estado guatemalteco como
la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) identificaron la necesidad
de fortalecer la institucionalidad del Estado, en especial la del Organismo Judicial.
Asimismo, ambos bandos compartieron la preocupación porque las organizaciones
criminales que operaron durante el conflicto armado continuaran cometiendo actos
ilegales contra la población después de firmada la paz.
Por ese motivo, años posteriores Guatemala firmó un Acuerdo con el secretario
general de la Organización de Naciones Unidas3 el cual dio origen a la Comisión

Este Acuerdo es un convenio internacional bilateral, sui generis, suscrito entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala; no existe otro
convenio similar suscrito entre un organismo internacional y un Estado.
3
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Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el que Organismo Legislativo, mediante el Decreto n.° 35-2007 del Congreso de la República lo aprobó.
En la evolución histórica del Índice de percepción de la corrupción, se observó
una tendencia al alza en la percepción que existe más corrupción en Guatemala,
ubicando al país entre los más corruptos del grupo de 180 Estados evaluados.

Ilustración 1
Ranking de Guatemala en el Índice de percepción de corrupción
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Nota: Basado en los informes de Transparencia Internacional de los años 1998 a 2018.

Esta Comisión4 inició funciones en septiembre de 2007, prorrogándose su mandato
en varias ocasiones hasta concluir sus funciones en septiembre 2019. La presencia
de esta institución marcó la diferencia en el combate a la corrupción y la lucha contra
la impunidad. En su fase inicial impulsó un conjunto de leyes que facilitó contar con el
sustento legislativo para el cumplimiento de su mandato, posteriormente fortaleció junto
con apoyo de la cooperación internacional y la colaboración del Estado la capacidad
investigativa del Ministerio Público, transcurridas estas etapas, junto con el MP llevó
a los tribunales de justicia casos de corrupción en su rol de querellante adhesivo.

En este apartado se hace especial énfasis en el trabajo conjunto del Ministerio Público y Cicig debido a que todos los casos objeto de
estudio se presentaron conjuntamente.
4
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La compatibilidad de visión en la estrategia de litigio en el combate a la corrupción
de las fiscales generales y jefas del Ministerio Público con el comisionado de turno,
así como del trabajo conjunto con dos Ministros de Gobernación, órgano que tiene
a su cargo la Policía Nacional Civil, facilitó la coordinación interinstitucional en la
lucha contra la corrupción.
A este respecto, la sinergia existente entre la fiscal general5 y jefa del Ministerio
Público con el último comisionado de Cicig6, favoreció el combate a la corrupción
y la lucha contra la impunidad. Otros aspectos que facilitaron la presentación de la
lucha contra la corrupción fueron que la institución internacional contó con la colaboración de actores clave en el Estado, de sectores de la sociedad civil así como
de la comunidad internacional; la aprobación de normas favorables para cumplir
con su labor (que esta promovió), y el uso de conferencias de prensa para propiciar
la movilización de la opinión pública para contar con legitimidad.
En 2015, el MP con la Cicig denunció ante los medios de comunicación la desarticulación de una red de contrabando y defraudación aduanera, en la cual se encuentra
vinculados a dos titulares de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)
y al secretario privado de la Vicepresidencia, este caso se le denominó La Línea.
Durante los últimos veinte años, esporádicos casos de corrupción fueron presentados ante los tribunales de justicia penal, por eso esta acusación sorprendió a la
sociedad guatemalteca y ocasionó un sisma político. Las llamadas de Francisco
Ortiz (el teniente Jerez) al momento de su captura, confirmó la existencia de redes
de impunidad que operaban en el Organismo Judicial, en connivencia con bufetes
de abogados y actores oscuros. Otra alerta se disparó cuando en las conversaciones interceptadas salió a luz el nombre de una magistrada de la Corte Suprema de
Justicia (2014-2019). Esto evidenció también la corrupción en el sistema de justicia.
La develación del caso La Línea tuvo efectos políticos, sociales y jurídicos sin precedentes. La supuesta participación del binomio presidencial, provocó en la ciudadanía
indignación y salió a manifestar de manera pacífica durante varias semanas frente
al Palacio Nacional. El repudio a los funcionarios acusados de saqueo de las arcas
del Estado, ocurrió cuando los índices de pobreza y extrema pobreza eran altos, al

5

Thelma Esperanza Aldana Hernández estuvo en el cargo de 2014 a 2018.

6

Iván Velásquez, comisionado desde 2013 a 2019
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igual que la tasa de desempleo. Este malestar colectivo nunca fue antes visto y se
replicó en otras regiones del país, simultáneamente.
La presión mediática y política fue de tal magnitud que llevó primero a la vicepresidenta Roxana Baldetti a renunciar, cuatro meses después le siguió el presidente Otto
Pérez Molina. El sisma político finalizó con un gobierno de transición. Posteriormente,
tanto el presidente como la vicepresidenta junto con otros funcionarios enfrentarían
más cargos en distintos procesos penales. Los meses posteriores, se observó un
flujo constante en la formalización de acusaciones de casos de corrupción a los
tribunales de justicia.
En 2016, surgieron nuevas investigaciones y persecuciones penales enmarcadas en
el contexto de la acción represiva del Estado frente a la criminalidad organizada, que
tuvieron como consecuencia la renuncia de varios diputados y la modificación de
la integración del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) -debido a renuncias
de magistrados por implicaciones en delitos de corrupción-.
Además, la cancelación de las agrupaciones políticas Partido Patriota y Líder por
financiamiento electoral ilícito, provocó la reconfiguración de bancadas en el Congreso de la República debido al cambio de bloque legislativo de más de 60 diputados
que fueron electos por los extintos partidos.
Sin embargo, lentamente durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera el contexto
político y social se revirtió, desfavoreciendo la lucha contra la corrupción. La coincidencia de varios factores pudo haber sido la causa. Destacan entre estos elementos:
• Las acusaciones de corrupción al hermano e hijo del presidente; las sindicaciones contra el presidente por financiamiento electoral ilícito, así como
de un grupo de empresarios poderosos, la solicitud de antejuicio contra un
expresidente de la República y en ese momento actual alcalde de la ciudad
de Guatemala.
• La reconfiguración del gabinete de gobierno, con la salida de los ministros
de Salud Pública, Finanzas, Gobernación y Relaciones Exteriores, todos comprometidos con la lucha contra la corrupción, sustituidos por profesionales
que se alinearon al objetivo del mandatario Morales.
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• El remplazo de funcionarios diplomáticos claves en el apoyo a Cicig, y el
cambio en la Jefatura del MP con otra forma de gestión fiscal, cautelosa y
pausada, en la presentación de los casos.
Esta coyuntura fue aprovechada por Morales Cabrera para no renovar más el mandato
de Cicig, la decisión la dio a conocer meses previos a su vencimiento, momento
en que el comisionado estaba fuera del país y se le negó la entrada al mismo, por
sugerencia del Consejo Nacional de Seguridad, por considerarlo una persona que
desestabilizaba el orden y armonía social. Sin embargo, continuó dirigiendo la institución a distancia hasta el cierre de sus oficinas en septiembre de 2019.

Capítulo II: Ámbito institucional
Las entidades que conforman el sistema de justicia penal padecen de debilidades
para investigar, perseguir y sentenciar la comisión de delitos en general, pero especialmente los relacionados con corrupción, algunas de estas son producto de su
diseño estructural el cual se encuentra establecido en la Constitución Política de la
República de Guatemala, este es el caso del Organismo Judicial y el Ministerio Público.
Todas carecen de verdaderas carreras profesionales que permitan el desarrollo integral
de los juzgadores, fiscales, policías y forenses, así como de los auxiliares de justicia,
existiendo discrecionalidad para los traslados y ascensos ante la inexistencia de
una eficaz evaluación del desempeño que sirva de base para esos fines, así como
de formación y capacitación, y un sistema disciplinario ineficiente que castigue y
expulse al talento humano no idóneo para ejercer la función. Esta situación las sitúa
en una posición de vulnerabilidad ante presiones externas e internas, afectando la
independencia e imparcialidad de la institucionalidad.
Otro aspecto que incide en una eficaz administración de justicia es la precaria
presencia de las entidades en todo el territorio geográfico, lo que contribuye a la
saturación de expedientes con efectos en la mora fiscal y judicial.
Sin embargo, el Ministerio Público cuenta con dos fiscalías especializadas en la
investigación y persecución penal de delitos relacionados con corrupción, una
de ellas creada específicamente en el marco del acuerdo que dio vida a Cicig, la
Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); asimismo, como agentes policiales
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asignados para trabajar con esta fiscalía, quienes fueron personas de primer ingreso
seleccionados por oposición.
Aunque los delitos de corrupción son de competencia de todos los tribunales de
primera instancia penal, son los juzgados de Mayor Riesgo7 que conocen los casos
más complejos debido a su competencia que abarca el conocimiento de delitos
cometidos por el crimen organizado, narcotráfico, corrupción y graves violaciones
a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, los delitos
contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, delitos cuya pena máxima sea superior de 15 años de prisión en la Ley Contra la Narcoactividad, delitos
contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, delitos cuya
pena máxima sea superior a 15 años de prisión en la Ley para Prevenir y Reprimir
el Financiamiento del Terrorismo. Las personas que ejercen la judicatura de estos
tribunales, gozan de reconocimiento público y prestigio por su capacidad, conducta
apegada a derecho y a la ética. Por su parte, los cuatro casos de objeto de estudio
fueron conocidos por el mismo juez contralor.
Otro de los aspectos que dificulta la detección temprana de la corrupción y su
castigo, es el deficiente control sobre el manejo de fondos públicos ejercido por la
Contraloría General de Cuentas, así como de la Intendencia de Verificación Especial,
órgano encargado de vigilar, entre otras obligaciones, las transacciones bancarias y
financieras en el sistema bancario, y dentro de estas aquellas que pudieran realizar
las personas políticamente expuestas.
Asimismo, cuando se registran hallazgos de posibles actos de corrupción estas instituciones lo hacen de conocimiento al Ministerio Público, este órgano tiene dificultades
en la interpretación y análisis de la información, debido a la escaza disponibilidad
de talento humano especializado en investigación forense de contaduría, bancaria
y financiera. Por lo que en ocasiones la pruebas presentadas por los fiscales no
cuentan con la suficiente solidez.

El objetivo de la creación de estos juzgados fue ofrecer mayor protección a las víctimas, los testigos, fiscales, jueces y auxiliares de
justicia bajo mejores condiciones de protección. Estos jueces pertenecen al estamento de primera instancia, por lo que sus decisiones
están sujetas a ser modificadas, revocadas o confirmadas, únicamente por la sala de apelaciones correspondiente.
7

Dado que los delitos de corrupción se encuentran relacionados, en su mayoría, con los de lavado de dinero y delincuencia organizada, y
las penas asignadas al ser cometidos los delitos por funcionario público se duplican, es por ello que, generalmente, llegan a ser objeto de
conocimiento de los jueces de mayor riesgo.
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Se registran avances en ese sentido; sin embargo, persiste la carencia de profesional
especializado en este ámbito.
El comportamiento de los defensores en ocasiones es reprochable, hacen uso del
litigio malicioso interponiendo recursos inoportunos, fuera de tiempo entre otras
acciones con el objetivo de retrasar el proceso para dificultar la reconstrucción de
los hechos, y aprovechar el cambio de coyuntura política para hacer uso de sus
relaciones que le faciliten incidir en la decisión del juez.

Capítulo III: Ámbito penal sustantivo
Guatemala ratificó y asumió varios compromisos relacionados con el combate a
la corrupción, derivados de la suscripción de múltiples instrumentos de derecho
internacional; sin embargo, su cumplimiento fue aplazado alrededor de 10 años
hasta que en 2012 se aprobó una reforma conocida como Ley Contra la Corrupción
promovida gracias al esfuerzo de la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso8
en la que participaron varias organizaciones de sociedad civil. Esta ley, incorporó
modificaciones tanto a la parte general, como a la parte especial del Código Penal,
en específico a los títulos en los que se encuentran tipificados los delitos contra la
administración pública y la administración de justicia.
Los cambios a la legislación incluyeron la creación de nuevos tipos penales, así
como reformas a los ya existentes para adecuar el catálogo de delitos y penas a los
estándares internacionales en la materia, que permitieran al sistema de justicia contar
con los tipos penales adecuados para hacer frente a la evolución del fenómeno de
la corrupción. Estos tipos penales, tanto nuevos como reformados, han sido posteriormente aplicados en la judicialización de numerosos casos de alto impacto. La
norma creó los delitos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferros y tráfico de influencias e incorporó reformas a los tipos de cohecho
y otra serie de acciones que debían considerarse antijurídicas con relevancia penal.
De igual forma se modificaron algunas disposiciones de orden general penal, como
la ampliación y especificación de la responsabilidad penal de personas jurídicas;

8

La Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso es una instancia de diálogo entre autoridades y la sociedad civil.
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además, se incorporó la inconmutabilidad de las penas en casos de delitos contra
la administración pública y la administración de justicia9, entre otros.
En general, se identificaron 43 tipos penales relevantes en diversos cuerpos normativos
que han hecho posible judicializar y sancionar hechos vinculados con corrupción.
En relación con las penas de los tipos penales identificados, el 63% son altas, bajo
el parámetro de análisis del Acuerdo n° 29 -2011 de la Corte Suprema de Justicia,
que contempla que los delitos cuya pena máxima sea mayor a 5 años de prisión
se consideran como graves. De igual forma, la mayoría de las penas principales
son mixtas, privativas de libertad (prisión) y de índole pecuniario (multa). Las penas
accesorias en estos tipos son la publicación de la sentencia y la inhabilitación especial, que para los delitos contra la administración pública y la administración de
justicia consiste en la pérdida del empleo o cargo público que el individuo sancionado ejercía, aunque provenga de elección popular y la incapacidad para obtener
cargos, empleos y comisiones públicas. Al analizar los tipos más utilizados para la
subsunción y persecución penal de los hechos en los casos seleccionados para
su estudio, destaca que los más recurrentes fueron incumplimiento de deberes,
cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, fraude, lavado
de dinero u otros activos y asociación ilícita. Dicho esto, también vale la pena aclarar que en la mayoría de situaciones se trata de casos en los que se configuró un
concurso real de delitos.
El Código Penal contempla una forma de extinción sustantiva de la pena, que es
el perdón judicial; y un régimen para evitar o diferir la pena, que es la suspensión
condicional de la pena. Ambos son regímenes extraordinarios de cumplimiento de
pena. En los casos objeto de estudio se han dado suspensiones condicionales de la
pena; sin embargo, no se considera un obstáculo ya que la posibilidad de aplicación
de este régimen ha propiciado la negociación para la aceptación de los hechos y la
tramitación de la causa a través de un procedimiento abreviado que ha terminado
en sentencia. Si bien ya varios casos objeto de estudio han llegado a sentencia a
través del procedimiento común, estas aún no se encuentran firmes pues existen
recursos pendientes que podrían anular o modificar las resoluciones. En ese sentido,
la excesiva carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales es uno de los elementos

Esta disposición podría ser inaplicable ante la entrada en vigencia de la Ley de Aceptación de Cargos el 16 de enero de 2020. Esta ley fue
aprobada por el Congreso de la República de Guatemala a través del decreto n.° 10-2019.
9
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que propician el retardo. A pesar de la falta de certeza jurídica en la imposición de
la pena, la mayoría de personas condenadas se encuentran en prisión.
Existe una norma específica para los delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos que atentan contra la administración pública y la administración de
justicia, según la cual la responsabilidad penal prescribe cuando haya transcurrido
el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Esta fue otra
de las modificaciones al Código Penal introducida por la Ley contra la Corrupción.
Además, en estos casos el plazo de la prescripción comienza a contarse desde
el día en que el funcionario o empleado público cesa en el desempeño de su cargo. De esa cuenta, la norma no ha tenido aplicación en los casos de corrupción
presentados ante los tribunales, pues la prescripción se interrumpe desde que se
inicia el proceso contra el imputado (en términos estrictamente prácticos, cuando
se solicita cualquier autorización judicial en relación al hecho). Además, los casos
judicializados son sobre hechos ocurridos durante los últimos tres gobiernos (del
2008 en adelante), que, además, no han encuadrado en tipos penales cuya pena
máxima dé la posibilidad de alegar la prescripción.

Capítulo IV: Ámbito procesal y operativo
Si bien existen herramientas de investigación como las operaciones encubiertas,
agentes encubiertos, entregas vigiladas, interceptaciones telefónicas y otros medios
de comunicación, así como la colaboración eficaz, son medidas que contribuyen a la
persecución penal de delitos relacionados con corrupción, la legislación no contempla
normas específicas para este tipo de casos pues las disposiciones de la Ley Contra
la Delincuencia Organizada son aplicables a los delitos de grave impacto social e investigación de grupos delictivos organizados, en tanto se observen los principios de
proporcionalidad y razonabilidad en la realización de los actos de investigación. Ahora
bien, a pesar de la existencia de estas herramientas investigativas en el marco jurídico
dentro del plano formal, el proceso de implementación de los métodos especiales de
investigación cumplió únicamente con las exigencias formales, tales como la emisión
de normas reglamentarias, creación de unidades administrativas por los principales
obligados; así como con el compromiso de capacitar al personal. Esto derivó en que
solamente el método especial de interceptación telefónica y otros medios de comunicación se encuentra desarrollado hasta la etapa de asignación de recursos y de
apropiación de responsabilidad en los funcionarios y empleados públicos involucrados.
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En el sistema procesal guatemalteco, no existe la acción penal popular específicamente, en cambio, a partir de la reforma constitucional de 1993, por regla general y en
la mayoría de delitos inclusive los delitos relacionados con la administración pública
y casos de corrupción, corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción
penal pública, es decir, actuar procesalmente para determinar la verdad procesal y
también llevar a cabo la investigación que le permite encausar procesalmente a los
sindicados. Sin embargo, la regulación sí permite que cualquier persona denuncie
o presente querellas que develen o impulsen casos de corrupción. No obstante, no
hay incentivos reales para que esto suceda por temor a represalias o la poca confianza en el sistema de justicia. En los casos de corrupción develados, no fue una
práctica común que las denuncias o querellas provinieran de personas individuales
o instituciones privadas, salvo en el caso Lago de Amatitlán, en el que las denuncias
interpuestas por Acción Ciudadana y el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social
de Guatemala (Calas) impulsaron la investigación del Ministerio Público hacia el
descubrimiento de la estructura criminal.
Por otro lado, la participación del agraviado o víctima u otros sujetos con interés
en el esclarecimiento de la verdad, está regulada a través de la institución de los
querellantes, que son sujetos que se adhieren a la persecución penal y coadyuvan
al Ministerio Público en la investigación y acciones procesales. Esta fue la forma
procesal que adoptó la participación de Cicig dentro los casos objeto de estudio,
esto de conformidad con lo establecido en el Acuerdo entre la Organización de las
Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala Relativo al Establecimiento de una
Comisión Internacional Contra La Impunidad En Guatemala (Cicig), que facultaba
a la Comisión a constituirse como querellante adhesivo en los casos en el marco
de sus competencias. De esa manera, la Cicig tuvo participación procesal en estos
procesos, más allá de haber colaborado con las investigaciones propiamente.
En cuanto a la reserva de las investigaciones, debe resaltarse la inexistencia de
una normativa específica para delitos vinculados con corrupción; sin embargo, esto
no ha generado obstáculos para el curso de los procesos. En este contexto, debe
mencionarse que en los casos La Línea y Odebrecht fase I, hay varias personas
prófugas de la justicia, lo que es un indicio de la existencia de filtraciones sobre las
órdenes de captura. Para minimizar estos riesgos se creó el Juzgado de Primera
Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación.
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En Guatemala, la institución del antejuicio protege el ejercicio de la función pública
conforme lo establece la ley. Es un hecho que la amplitud de servidores públicos
beneficiados con esta garantía y la deficiente regulación de los alcances de la misma
y su procedimiento, han ocasionado que el antejuicio represente un obstáculo a la
investigación y persecución penal de funcionarios públicos. Nótese que la Constitución Política de la República de Guatemala ni el Código Procesal Penal impiden que
un funcionario sea investigado, aunque la interpretación de los órganos a cargo de
la implementación de esta figura jurídica, así lo haya sostenido en algunos casos,
ampliando su alcance. En la práctica, el procedimiento de aplicación de la Ley en
Materia de Antejuicio, su lenta tramitación, la influencia de intereses ilegítimos y falta
de independencia, así como las resoluciones dictadas en el marco de la misma,
continúan constituyendo una de las mayores dificultades en la lucha contra la impunidad. En este sentido, en 2016 se intentó promover una reforma constitucional,
que entre otros aspectos, incluyera aseverar que quienes gozan de derecho de
antejuicio también puedan ser investigados por el Ministerio Público. Esta reforma
no se concretó.
Existen parámetros y condiciones establecidos en la ley para la celebración de
convenios de colaboración eficaz, además de un proceso determinado para su
aprobación. El acuerdo adquiere fuerza vinculante en el momento en el que el juez
aprueba el convenio. Esto implica que hasta la aprobación del juez, quien puede
hacer las modificaciones pertinentes para adecuar el beneficio o puede rechazar la
celebración del mismo, el acuerdo no es vinculante. Una vez el juez lo aprueba y el
beneficiario cumple con las condiciones del acuerdo, el acuerdo sí fija los parámetros
de actuación del juez. Las negociaciones de estos acuerdos comúnmente se celebran
en sede fiscal y existe la posibilidad de ordenar los actos de investigación necesarios
para corroborar la información proporcionada, incluso solicitar a la Policía Nacional
Civil que realice las pesquisas previas y rinda un informe. Además de colaborar con
la investigación el sindicado tiene la obligación de entregar todos aquellos bienes,
ganancias y productos que hubiere obtenido como consecuencia de su actividad
ilícita en la organización criminal. En cuanto a casos relacionados con corrupción
también debe mencionarse que la ley establece expresamente la posibilidad de la
colaboración eficaz, aun si se trate de funcionarios públicos. Además, según esta
disposición, es posible el otorgamiento de las medidas desjudilizadoras más allá
de los límites de pena reglados para la generalidad de casos. En los procesos estudiados, se identificaron tres colaboradores eficaces.
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El criterio de oportunidad no ha tenido los resultados esperados, entre otros factores,
porque, las leyes específicas excluyeron su posibilidad de aplicación en algunas
situaciones, como en el caso de delitos cometidos por funcionarios públicos, o
bien, porque las reformas a las leyes elevaron los años de pena máxima, con lo que
quedó excluida la posibilidad de aplicación del criterio de oportunidad, salvo en el
los casos de colaboración eficaz. De esa cuenta, en los casos objeto de estudio,
esta figura procesal se aplicó únicamente a dos personas.
El procedimiento abreviado procede cuando el fiscal a cargo del caso considera que
debe aplicarse una pena de privación de libertad no mayor a cinco años, además
de la posibilidad de aplicación en delitos cuyo límite máximo de pena sea superior a
cinco años, encuentra una diferencia sustancial con el criterio de oportunidad: en el
procedimiento abreviado es necesario que el sindicado acepte el hecho imputado, su
participación en el mismo y la vía del procedimiento abreviado. En este caso es necesario que el juzgado emita una sentencia, generalmente condenatoria sobre el hecho
acusado que no podrá superar el límite máximo solicitado por el Ministerio Público.
Como en el caso del criterio de oportunidad, el incremento legislativo de los límites
de la pena ha provocado que cada vez esté más en desuso esta institución. Dentro de los casos estudiados, la figura procesal se utilizó poco; sin embargo, como
mecanismo para evitar las incomodidades propias de encontrarse sujeto a un proceso penal que podría durar años, cinco de los sindicados en casos de corrupción
analizados, han optado por aceptar los hechos por los que se les acusa y tramitar
el proceso para llegar a una sentencia a través de esta vía.
En el país, 5 de cada 10 personas privadas de libertad se encuentran en prisión
preventiva. El uso recurrente de la prisión preventiva es una tendencia general que
se evidencia en los casos de corrupción estudiados, pues de las 73 personas ligadas a procesos en los procesos objeto de estudio, a 88% se le dictó auto de prisión
preventiva. Los motivos principales por los que se da este fenómeno, al menos desde
el punto de vista formal, es la existencia de condiciones que acrecientan el peligro
de fuga o la obstaculización de la investigación.
El análisis de los casos objeto de estudio permitió identificar que las solicitudes de
prisión preventiva del Ministerio Público se centraron fundamentalmente en la existencia de facilidades de los imputados para abandonar el país permanentemente o
permanecer ocultos, así como la grave sospecha de que el imputado podría destruir,
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modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, o bien, influir para que
coimputados, testigos o peritos informen falsamente.
Entre las causas del alto índice de aplicación de la prisión preventiva se identifica
la utilización de mecanismos de control disciplinario como medio de presión o castigo contra jueces que determinan el uso de otras medidas que no sean la prisión
preventiva. Además, hay una eventual condena social a todo juez que no sea de
“mano dura”, por lo que existe presión pública para aplicar esta medida. Cabe tener
presente que los cuatro casos estudiados son casos complejos porque no se trata
de un único hecho y un único sindicado, que fue la lógica original del diseño del
proceso penal guatemalteco, sino que giran en torno a la existencia de estructuras
criminales que se configuraron para fines ilícitos. Esto implica la existencia de distintas figuras penales imputadas al mismo tiempo, en las que los sindicados están
implicados con distintos grados de participación. Este es uno de los factores que
genera retardo en la solución de este tipo de casos, lo cual tiene consecuencias
directas en la duración de las medidas de coerción.
Aunado a la alta carga de trabajo, el litigio malicioso ha buscado entorpecer las
causas, a través de tácticas dilatorias como intentos infundados de separar a los
jueces de los procesos con fundamento en supuestas enemistades o argumentando
violencia de género o presentación de amparos. La amplitud con la que se encuentra
regulado el amparo es usada maliciosamente para dilatar el tiempo de gestión de
los procesos judiciales, más allá del retraso penosamente normal de tales procesos.
Cuando se otorga el amparo provisional, lo único que puede esperarse es que el
proceso judicial detenga su marcha, hasta en tanto no se revoque el amparo concedido, pero el escenario cambia totalmente cuando el amparo provisional no se
concede y, no obstante, el proceso judicial también se detiene. Este proceder no
tiene soporte normativo, es más bien una cuestión de hecho donde los jueces se
muestran reticentes a aceptar el impulso del proceso, sostienen que puede ocurrir
que todo o parte de lo que se avance en esas circunstancias puede resultar inútil o
nulo, si el amparo se otorga en sentencia y la misma queda firme.
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L

a corrupción es un fenómeno que desafía el imperio de la ley, el Estado de
derecho y la democracia. En Guatemala se han ejecutado diferentes acciones
para erradicarla, en los planos legislativo, operativo, preventivo o de fortalecimiento a los órganos de control como el sistema de justicia, cuyos resultados han
significado avances, pero continúan sin representar una respuesta eficaz a la evolución y desarrollo de las organizaciones criminales y a su capacidad de adaptarse
a esos mismos cambios evadiendo la justicia.
Durante 12 años, el Ministerio Público contó con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para luchar contra la corrupción y la
impunidad; de esa cuenta, en la última década se judicializaron casos relacionados
con delitos de corrupción que pusieron a prueba al sistema de justicia penal y al
sistema electoral. En el tiempo de permanencia de la Cicig concluyeron muchos de
los casos de corrupción presentados juntamente por el ente persecutor y la entidad
internacional. La colaboración de la Comisión finalizó con la no renovación de su
mandato, por lo que quedó un grupo de causas sin sentencia; sin embargo, se estima
importante valorar el funcionamiento que ha tenido el sistema y realizar una primera
evaluación de los resultados obtenidos.
En ese contexto es que se enmarca esta investigación, la que tuvo como objetivo
identificar y evaluar las diversas variables10 legales, procedimentales e institucionales,
que han facilitado u obstaculizado la persecución y sanción penal de los delitos de
corrupción, determinando cómo han operado en la práctica a partir del estudio de
casos emblemáticos de corrupción ocurridos en el país y las prácticas generales de
funcionamiento del sistema de justicia criminal nacional en estos casos. Esto, con el
propósito final de elaborar recomendaciones de políticas públicas basadas en la evidencia recopilada sobre las experiencias en el enjuiciamiento de corrupción, lo que
funcionó y lo que no funcionó en la práctica del sistema. Así, se pretende contribuir al
fortalecimiento del papel del sistema de justicia penal en lucha contra la corrupción.

A lo largo de este informe se utilizan los términos de “ámbito”, “variable” y “componente” y por ellos deberá entenderse lo siguiente:
Por variable se entiende aquel elemento que puede contribuir o dificultar el objetivo que se describe en cada una de ellas. La dificultad
puede provenir de la ausencia del elemento en cuestión en el sistema de estudio, de su errónea regulación, su incorrecta utilización
práctica u otras circunstancias. A su vez, su contribución puede deberse a una adecuada regulación o uso. Por componente, a aquellos
aspectos que sirven para graduar la variable, al permitir medir su existencia, cumplimiento y práctica en forma particular. Para ello,
cada componente se traduce en una serie de preguntas específicas respecto al funcionamiento interno y externo de la variable. Por
último, ámbito es el término utilizado para agrupar diversas variables objetos de estudio, en razón de las características en común las
mismas tienen.
10
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Para el cumplimiento de estos objetivos, se llevó adelante una investigación de corte empírico que consistió en el estudio de cinco casos de corrupción previamente
seleccionados, como representativos de distintos tipos de procesos en la materia11,
realización de entrevistas semiestructuradas a personas con experiencia en el trabajo
del sistema penal, en su mayoría vinculados a los casos de corrupción seleccionados
en distintos roles12, así como con la realización de talleres de validación con actores
involucrados con la justicia penal, desde la judicatura, defensores y acusadores.
Adicionalmente, se efectuó la revisión de literatura sobre la corrupción, disponible a
nivel nacional, sobre la legislación penal y procesal penal relevante, estadísticas de
diverso tipo accesibles y publicaciones de prensa que dan cuenta del desarrollo de
los casos seleccionados como foco de estudio. La idea de utilizar este conjunto de
fuentes ha sido la de reconstruir las prácticas concretas que desarrolla el sistema
de justicia penal para lidiar con los casos de corrupción, a manera de identificar
fortalezas y debilidades que permitan formular recomendaciones de mejora.
Este informe se estructura en cuatro capítulos, que representan los ámbitos en los
que fueron agrupadas las variables objetos de estudio: 1) La magnitud del fenómeno;
2) Institucional; 3) Penal sustantivo; 4) Procesal y operativo; 5) Otros elementos externos. A su vez, cada capítulo se compone de distintas secciones que representan las
variables analizadas, dando cuenta en cada una de estas, de los hallazgos relativos
a ellas y sus componentes.

Se trata de los casos llamados La Línea, Lavado y Política, Lago de Amatitlán o Agua Mágica, y Oderbrecht. Una síntesis de cada
caso se agrega como anexo de este informe.
11

12

Ver Anexo II.
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E

l análisis del comportamiento del sistema de justicia penal guatemalteco requiere
considerar el contexto externo en el cual se desarrollaron los casos objeto de
este estudio, debido a que el entorno político, social y jurídico también influyó
en la investigación, persecución penal y el desarrollo de los mismos. Asimismo, es
importante considerar su contexto interno, que alude a los elementos y condiciones
en que se produjo el comportamiento organizacional, el cual impactó también en su
judicialización y aplicación de justicia.
La comprensión de ambos contextos facilita el conocimiento de las brechas de capacidad que presenta el entorno y el ambiente interno del sistema de justicia penal.
En tal virtud se alude a los acontecimientos ocurridos durante 2007 a 2019, dada la
estadía de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, así como
su relevancia en la lucha contra la corrupción e impunidad durante esos años y, en
especial, en los casos analizados.

1. Contexto político
1.1. Los Acuerdos de Paz y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
Guatemala vivió durante 36 años un conflicto armado interno y para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron el enfrentamiento armado, el
Gobierno guatemalteco y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)
negociaron sobre tres ejes temáticos: reasentamiento, incorporación de la URNG y
reconciliación nacional; desarrollo productivo sostenible y modernización del Estado
democrático, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de participación y
concertación de las distintas expresiones de la sociedad civil.
Las negociaciones duraron 14 años y culminaron con la firma del Acuerdo de Paz
Firme y Duradera, el 29 de diciembre de 1996. El conjunto de Acuerdos de Paz,
establecieron las bases para la construcción de un nuevo Estado que superara,
fundamentalmente, las causas que originaron el conflicto interno.
Tanto los gobernantes como las personas involucradas en el proceso de negociación
de la paz, compartieron la preocupación porque las organizaciones criminales que
operaron durante el conflicto armado continuaran cometiendo actos ilegales contra la
población después de firmada la paz. En el Acuerdo Global de Derechos Humanos, el
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Acuerdos de Paz en Guatemala

26

N°

Nombre del acuerdo

1

Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por
Medios Políticos

2

Acuerdo Global sobre Derechos Humanos

3

Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por
el Enfrentamiento Armado

4

Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de
Violencia que han causado sufrimientos a la Población Guatemalteca

5

Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas

6

Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria

7

Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en
una Sociedad Democrática

8

Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego

9

Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral

10

Acuerdo sobre bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca a la Legalidad

11

Acuerdo sobre el Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y
Verificación de los Acuerdos de Paz

12

Acuerdo de Paz Firme y Duradera
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Estado asumió la obligación de implementar políticas para eliminar a los cuerpos ilegales
y aparatos clandestinos de seguridad; asimismo, en el Acuerdo sobre Fortalecimiento
del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática se reconocieron
las debilidades del sistema de justicia y se asumieron compromisos para superarlas.
Después del esfuerzo fallido por modificar la Constitución Política de la República
para allanar el camino para suprimir las debilidades del sistema de justicia13, Guatemala14 solicitó ayuda al Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas
para investigar y enjuiciar a cuerpos ilegales y aparatos clandestinos incrustados en
el Estado. En tal virtud, en el 2004 se suscribió un acuerdo con la Organización de
Naciones Unidas (ONU), cuyo objetivo era la creación de una “Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad”, esta sería la
encargada de investigar los casos de violaciones de derechos humanos cometidos
por agentes o grupos vinculados al Gobierno, al crimen organizado y a los aparatos
de seguridad privada que actuaran paralelamente a las estructuras del Estado.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, determinó la inconstitucionalidad de
algunos preceptos establecidos en el Acuerdo, razón por la cual se originó otro acuerdo suscrito el 12 de diciembre de 2006 en la ciudad de New York, con el Secretario
General de la ONU, relativo al Establecimiento de una Comisión Internacional contra
la Impunidad en Guatemala. En este se dispuso que la Comisión no sería un órgano
de las Naciones Unidas y que daría cuentas al Secretario General de ese organismo.
A criterio de la misma Comisión sobre este particular, estimó que este criterio tuvo
(…) implicación sobre el funcionamiento de la Comisión: repercutió sobre su
desarrollo administrativo, contratación de personal y demandas laborales
en cuanto a que se erigió ad hoc; la Comisión tuvo que construir su propio
esquema de seguridad; sobre todo, la Cicig experimentó más vulnerabilidad
en momentos de ataques políticos o judiciales a su labor para defenderse
de acciones basadas en el desconocimiento de sus funciones, facultades e
inmunidades establecidas en el acuerdo15.

En 1999 se intentó reformar la Constitución en cuatro aspectos: Derechos sociales, organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, situación
que fue rechazada por la población en referéndum.
13

En nombre del Estado de Guatemala, el Procurador de Derechos Humanos junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores hicieron las
gestiones ante la Organización de las Naciones Unidas.
14

Informe de cierre. El legado de justicia en Guatemala 2019a, p. 11. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Recuperado
de: https://www.cicig.org › cicig › informes_cicig › informe-final-de-labores
15
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El Acuerdo entre el Gobierno guatemalteco y el Secretario General de la ONU, fue
aprobado por el Organismo Legislativo guatemalteco, mediante el Decreto n.° 35-2007
del Congreso de la República. La Comisión inició funciones en el mes de septiembre
de 2007, prorrogándose su mandato en varias ocasiones, hasta concluir sus funciones
en septiembre 2019. Este acuerdo es un convenio internacional bilateral, sui generis,
suscrito entre Naciones Unidas y el Estado Guatemala; no existe un convenio similar
suscrito entre un organismo internacional y un Estado.
Ilustración 2
Línea de tiempo de los gobernantes y comisionados

Presidente
Berger
Perdomo
2004-2008

Presidente
Colom
Caballeros
2008-2012

Presidente
Pérez
Molina
2013-2015

Comisionado
Castresana
2007-2010
Comisionado
Dall’Anese
2010-2013

Presidente
Maldonado
Aguirre
2015-2016

Presidente
Morales
Cabrera
2017-2020

Comisionado
Velásquez
Gómez
2013-2019

En ese marco legal, en 2008 el Ministerio Público y la Cicig suscribieron un Convenio
de Cooperación Bilateral, en el que se establecieron parámetros de cooperación
interinstitucional para el cumplimiento de las funciones y facultades conferidas a la
Cicig; posteriormente, el Ministerio Público aprobó la normativa que dio origen a la
Unidad Especial para la Comisión Internacional contra la Impunidad (Uefac) la que se
incorporó a la estructura funcional del ente persecutor. “Cuando la Uefac funcionaba,
esta le daba apoyo a todas las fiscalías que por algún motivo investigaban y perseguían delitos cometidos por Ciciacs, desde homicidios hasta delitos de cohecho”16.

16

Afirmación expresada en taller nacional realizado por ASIES, el 22 de noviembre de 2019.
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“El modelo de apoyo y funcionamiento al Ministerio Público varió debido que se detectó fuga de información tanto en la fase de investigación como en la de persecución
penal, razón por la cual se modificó la Uefac,”17 por lo que se creó la Fiscalía Especial
contra la Impunidad (Feci), por medio el Acuerdo de Fiscalía General n.° 98-2011 de
fecha 13 de octubre de 2011. Las líneas de investigación y la presentación de los
casos se acordaron directamente entre los fiscales generales y los comisionados,
respectivamente. “La selección y tipo de participación en los casos de la comisión
se decidía entre comisionado y fiscal general, a petición de uno u otro, tomando en
cuenta también las prioridades de política criminal, como delitos contra la vida y
delitos contra el patrimonio del Estado18”.

Tabla 2
Comisionados de la Cicig y características de su gestión
Comisionado

Carlos Castresana
Fernández

Francisco Dall’
Anese Ruiz

Iván Velásquez
Gómez

Período

Características de su gestión

2007–2010

Establecimiento de la Cicig, formalización
del apoyo al Ministerio Público, promoción
de legislación necesaria para la lucha contra
el crimen organizado.

2010-2013

Fortalecimiento del análisis criminal en Cicig
y en la Dirección de Análisis Criminal del
Ministerio Público.

2013-2019

Determinación de nuevas líneas de investigación centradas en el financiamiento ilegal
de campañas electorales, propuestas para
la lucha contra la impunidad

Nota: Basado en Informe de cierre de Cicig, El legado de justicia en Guatemala, 2019.

17

Aseveración emitida en el taller nacional realizado por ASIES, el 22 de noviembre de 2019.

Informe de cierre. El legado de justicia en Guatemala 2019a, p. 20. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Recuperado
de: https://www.cicig.org › cicig › informes_cicig › informe-final-de-labores
18
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En atención a las funciones asignadas a la Cicig, la entidad internacional participó
en la investigación de delitos juntamente con el Ministerio Público. Asimismo, para
desempeñar sus atribuciones promovió reformas institucionales necesarias para
el fortalecimiento y el establecimiento de políticas públicas encaminadas a facilitar

Tabla 3
Leyes aprobadas promovidas por la Cicig
Decreto del Congreso / nombre de
la ley

Propuesta
Parámetros para el funcionamiento de
la figura del colaborar eficaz

17-2009, Reformas a la Ley contra
la Delincuencia Organizada

Establecer procedimiento para
delegar competencia en tribunales de
mayor riesgo

21-2009, Ley de Competencia
Penal en Procesos de Mayor Riesgo

Protección a los sujetos procesales y otras
personas vinculadas a la justicia penal

17-2009, Ley de Fortalecimiento de
la Persecución Penal

Utilización de las videoconferencias

18-2010, Reformas al Código
Procesal Penal

Incorporación de tipos penales
relacionados con corrupción

31-2012, Ley contra la Corrupción

Creación de una policía técnica

15-2012, Ley de la Dirección
General de Investigación Criminal

Fortalecimiento al sistema disciplinario

18-2016, Reformas a la Ley
Orgánica del Ministerio Público

Fortalecimiento de la carrera
profesional en la judicatura

32-2016, Ley de la Carrera Judicial
Nota: elaboración propia.
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el desarrollo autónomo, efectivo, transparente y eficaz de las instituciones locales,
también útiles para cumplir con sus obligaciones.
Este organismo contó con la facultad de contratar personal internacional y nacional
profesional y especializado en investigación criminal, en derechos humanos, forenses
y tecnológicos entre otros. Inicialmente se estructuró en:
…unidades sustantivas, administrativas y de seguridad. A inicios de 2008
quedó conformado el departamento de investigación y litigio, se contratarían
gradualmente abogados y abogadas guatemaltecos y extranjeros, así como
investigadores legales, policiales y financieros. A inicios de 2009 se integró
la unidad de información y análisis.
La oficina del comisionado, constituida por secciones de prensa, reformas
legales, política y asistentes administrativas, apoyó al comisionado en la estrategia de comunicación de la comisión, relación con el Departamento de
Asuntos Políticos de la ONU, rendición de cuenta a donantes sobre el uso de
las contribuciones financieras, elaboración de informes de labores y temáticos,
entre otras actividades.19
Bajo la gestión de Velásquez se reestructuró, “se integró las secciones de investigación legal, litigio e investigación policial en 7 unidades investigativas apoyadas
técnicamente por las secciones de análisis criminal, financiero y forense.” 20
Como se indicó anteriormente, durante su funcionamiento la Cicig utilizó tres modalidades de intervención en el proceso penal: a) Acompañamiento técnico al fiscal
responsable del caso en el Ministerio Público; b) Asignación del caso; c) Participación como querellante adhesivo. En todos los casos objeto de estudio utilizó las tres
modalidades. “Todos los casos judicializados desde 2008 han contado con apoyo
técnico de la Comisión y en el 70% de ellos la Comisión se constituyó querellante
adhesivo.” 21

Informe de cierre. El legado de justicia en Guatemala 2019a, p. 17. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Recuperado
de: https://www.cicig.org › cicig › informes_cicig › informe-final-de-labores.
19

Informe de cierre. El legado de justicia en Guatemala 2019a, p. 17 y 18. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Recuperado de: https://www.cicig.org › cicig › informes_cicig › informe-final-de-labores.
20

Informe de cierre. El legado de justicia en Guatemala 2019a, p. 49. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Recuperado
de: https://www.cicig.org › cicig › informes_cicig › informe-final-de-labores.
21
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Por otra parte, fue el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que
administró el fondo fiduciario a través del cual se canalizaron las contribuciones
voluntarias de la comunidad internacional, los cuales sufragaron los costos de
funcionamiento de la Cicig, con lo que se aseguró la transparencia y rendición de
cuentas a los países contribuyentes.
1.2. Gobierno de Pérez Molina 2012-2015
Otto Fernando Pérez Molina, general retirado del Ejército de Guatemala y político
guatemalteco, quien durante las negociaciones del cese al conflicto interno armado,
en nombre del Estado, firmó el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación
Agraria y el de Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército
en una Sociedad Democrática, asumió la presidencia de la república el 14 de enero
de 2012 junto con Roxana Baldetti como vicepresidenta, convirtiéndose en el primer
militar electo popularmente en la nueva era democrática de Guatemala y la primera
mujer en ocupar dicho cargo.
La principal promesa de campaña del binomio presidencial fue mejorar la seguridad
a través de acciones que redujeran los niveles de violencia. En el ejercicio del cargo,
Pérez Molina centró su gestión en la seguridad y, entre las primeras acciones que
tomó, estuvo la organización de las fuerzas de tareas policiales22 que dirigieron sus
esfuerzos en prevenir e investigar los delitos con mayor ranking en ese momento.23
Estas unidades policiales coordinaron su trabajo con el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Asimismo, se conformaron fuerzas de tarea
combinadas.24
También se elaboró la Política Nacional de Seguridad, la Agenda Estratégica de
Seguridad de la Nación y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación. A nivel
regional, tomó relevancia su propuesta dirigida a la Organización de Estados Americanos sobre la realización de un diálogo relativo a la legalización de drogas en el
continente. Esta solicitud no fue bien recibida por el gobierno estadounidense. Otro
aspecto que provocó descontento al gobierno americano fue la observación de una

22

Unidades de la Policía Nacional Civil, integradas por personal experto en investigación criminal.

23

Sicariato, homicidios, secuestro, extorsión, femicidio, robo de vehículos y celulares.

Equipos de trabajo, en los que participan elementos castrenses y policiales, con el apoyo de Estados Unidos. Durante la gestión de Pérez
Molina operaron la Xinca, Tecún Umán y Chortí.
24
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tendencia a la baja de los indicadores de incautaciones durante los primeros dos
años de gobierno. “La cercanía del presidente, de Roxana Baldetti y de Mauricio
López Bonilla con Marllorie Chacón, tampoco ayudó a su causa.” 25 Por otra parte,
Estados Unidos de América vigiló diversas transacciones en su sistema financiero,
de fondos de dudosa procedencia, emanados de cuentas vinculadas a Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, Juan de Dios Rodríguez, y aumentaron la desconfianza
las autoridades norteamericanas.
Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala se preocupó por el
descontrol en aduanas y puertos, otra forma tradicional de corrupción local, que
llegó a considerar como una amenaza para la seguridad nacional norteamericana.
Las estructuras de defraudación, que permitían a los importadores pagar menos
impuestos, también prestaban servicios a grupos del narco y facilitaban el ingreso
de drogas o precursores. Lo que más inquietó a las autoridades estadounidenses
fueron los vínculos con personas con posibles nexos a grupos extremistas del
Medio Oriente generaban un temor geopolítico: las redes en aduanas, tarde o
temprano podrían ser utilizadas por grupos terroristas para ingresar armamento a
los Estados Unidos.26
En materia de justicia, en julio de 2012 propuso una reforma constitucional cuyo
tema central fue la modificación al sistema de justicia. En agosto de ese mismo año,
el Gobierno entregó por 25 años, una extensión de terreno a la Empresa Portuaria
Quetzal, con salida al mar a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).27
En diciembre de 2013, el presidente Pérez Molina informa a los medios que probablemente no habrá prórroga de mandato de la Cicig; “No vamos a seguir dependiendo
de organismos internacionales, tenemos que hacer nuestros propios esfuerzos.” 28
Declaración que se produjo un mes después que el comisionado de la Cicig, Iván
Velásquez, anunció que investigaría el financiamiento de los partidos políticos y las
estructuras detrás de las aduanas.

25

El golpe de la embajada, del 3 de junio de 2015 en: http://lacunadelsol-indigo.blogspot.com/2015/06/el-golpe-de-la-embajada.html

26

La Cuna del Sol. El golpe de la embajada, en: http://lacunadelsol-indigo.blogspot.com/2015/06/el-golpe-de-la-embajada.html

Desde enero del 2012 y hasta al menos abril de 2015, se concertó un grupo criminal con roles definidos, el cual a criterio de la Cicig y
el MP, estaba integrado por Otto Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías (líderes de la estructura), Gustavo Martínez Luna, Guillermo
Lozano Bauer, Allan Herbert Marroquín Castillo, William Schwank López, Julio Rolando Sandoval Cano, Juan Carlos Monzón Rojas, Angel
Pérez-Maura, Juan José Suarez Messeguer, Mauricio José Garín y Jhonatan Harry Chevez.
27

Pérez Molina descarta prórroga de la Cicig, Prensa Libre, 18 de diciembre de 2013 en: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/
cicig-prorroga-mandato-portillo-perez-molina-0-1049895178/
28
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Sectores de la sociedad civil, instituciones estatales y algunos Estados, reaccionan
ante la negativa de prorrogar el mandato. Algunos actores le sugirieron continuar
con la permanencia de Cicig, otros lo criticaron. Para la Embajada estadounidense,
la salida de la Comisión implicaba perder al último interlocutor confiable en la lucha
contra el crimen organizado. Para ello, Washington realizó un despliegue diplomático29. Asimismo, congresistas de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso
estadounidense solicitaron por escrito al presidente guatemalteco Otto Pérez Molina,
la renovación del mandato.30 Durante visita a Guatemala, el vicepresidente norteamericano, Joe Biden, condicionó la millonaria ayuda de su país a la continuidad de
la Cicig. La indignación de la población creció. Ban-Ki Moon, secretario general
de las Naciones Unidas, mandó a decir que esperaba la renovación del mandato.
El embajador de Estados Unidos y el nuevo presidente del Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras31 también manifestaron su respaldo a Cicig.
Ante estas presiones el presidente no cedió; prefirió respaldar su decisión en un
informe que solicitó a la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.32 La resistencia del presidente a prolongar la estadía de la Cicig fue modificada
principalmente por la desarticulación de una red de contrabando y defraudación
aduanera, en la cual se encuentra vinculados a dos titulares de la Superintendencia
de Administración Tributaria (SAT) y al secretario privado de la Vicepresidencia, que
hiciera el Ministerio Público con apoyo de la Cicig33. Las llamadas de Francisco
Ortiz (el teniente Jerez) al momento de su captura, confirmó la existencia de redes
de impunidad que operaban en el Organismo Judicial, en connivencia con bufetes
de abogados.

Visitaron y sostuvieron reuniones con el presidente; el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden; el secretario de Defensa,
Chuck Hagel; el consejero del Departamento de Estado, Tom Shannon; y nuevamente el subsecretario de asuntos antinarcóticos, William
Brownfield.
29

Congresistas respaldan prórroga de la Cicig en Guatemala, 24 de marzo de 2015 en: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/
congresistan-respaldan-prorroga-de-cicig-en-guatemala/ Los firmantes eran Edward Royce -quien trabajó arduamente en llevar al dictador
de Liberia, Charles Taylor, ante la justicia internacional; Jeff Duncan, comprometido con la anticorrupción en la Cámara de Representantes;
Elliot Engel (promotor de la iniciativa Mérida y del plan de rescate de Haití); y Albio Sires, quien promovió mayor acercamiento con América
Latina.
30

31

Organización que aglutina a las cámaras empresariales guatemaltecas, también conocida como Cacif.

La Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, es un espacio de coordinación entre el Organismo Judicial, el
Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, con la finalidad de realizar acciones conjuntas a favor de la modernización del sector
justicia en forma integral.
32

33

Este caso sería conocido coloquialmente como La Línea.
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De manera coincidente y en el momento oportuno, la Instancia Coordinadora de la
Modernización del Sector Justicia informó al presidente sobre los aportes de la Cicig
al sistema de justicia y le sugirió ampliar el mandato de la Comisión; esto sirvió como
justificación para que Pérez Molina, contra su voluntad, cambiara su decisión. Para
analistas políticos “el caso de la SAT relegitimó el mandato de la Cicig, no solamente
frente a parte de la población que era escéptica sino también en el gabinete de gobierno.” 34 Al respecto, la prensa escrita destacó la importancia del cambio de actitud
del presidente Otto Pérez Molina por haber aceptado el sano consejo de ciudadanos
guatemaltecos de todos los sectores para que aceptara solicitar la continuidad por
dos años de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig),
entidad que, a pesar de haber tenido un inicio discutible a causa de las características
personales de los comisionados, ha comprobado su razón de ser con la llegada del
actual funcionario nombrado por la ONU, Iván Velásquez.35
Otro efecto que causó el conocimiento público de la existencia de la red de contrabando y defraudación aduanera, fue la pacífica movilización urbana: miles de
personas toman la Plaza de la Constitución para exigir la renuncia de Baldetti 36 y un
compromiso real de combate a la corrupción. En medio del escándalo y la presión
ciudadana, la vicepresidenta dimitió a su cargo en mayo y el presidente anunció la
decisión37. Entretanto, en Florida, Estados Unidos de América, se anunció el acuerdo
de cooperación entre la Fiscalía Federal y Marllorie Chacón, quien señaló en sus
primeras declaraciones a autoridades del Ministerio de Gobernación. Ante la inminente revelación de los casos de corrupción en Gobernación, Pérez Molina prefirió
actuar preventivamente, solicitando la renuncia del ministro de Gobernación y así
evitar mayor desgaste político.
Pese a estas decisiones presidenciales, las manifestaciones ciudadanas continuaron
exigiendo la dimisión del presidente, lo que no ocurrió hasta que el MP, con el apoyo
de la Cicig, presentaron solicitud de antejuicio contra el mandatario en el Congreso
de la República.

34

Afirmación hecha por analista político, entrevistado el 19 de octubre de 2019.

35

Editorial. Primera batalla resultó exitosa, del 24 de abril de 2015, en: https://www.prensalibre.com/opinion/primera-batalla-resulto-exitosa/

El ocaso de Roxana Baldetti comenzó hace un año con su renuncia, del 8 de mayo de 2016. en: https://www.soy502.com/articulo/ocasoroxana-baldetti-comenzo-hace-ano-renuncia-5313
36

37

El Congreso de Guatemala eligió al exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, Alejandro Maldonado, como vicepresidente del país.

35

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Guatemala

Capítulo I:
Contexto político y social

El fenómeno de la corrupción había sido sentido por la sociedad guatemalteca desde
décadas atrás; sin embargo, se desconocía su dimensión. Durante años la percepción
ciudadana fue que unos cuantos actores se dedicaron a amasar fortunas tomando
ventaja de sus nexos políticos o posiciones en cargos públicos. Esta situación es reafirmada por las posiciones y punteo que obtuvo el país desde 1998 a 2018 en el Índice
de percepción de la corrupción, que evalúo la percepción de prácticas corruptas en la
esfera pública de un país, elaborado sistemáticamente por Transparencia Internacional.
En la evolución histórica del Índice de percepción de la corrupción, se observó una
tendencia al alza en la percepción que existe más corrupción en Guatemala, ubicando
al país entre los más corruptos del grupo de 180 Estados evaluados.

Ilustración 3
Ranking de Guatemala en el Índice de percepción de corrupción
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Nota: Basado en los informes de Transparencia Internacional de los años 1998 a 2018.

A partir del 2015, las acusaciones presentadas por el Ministerio Público con el apoyo
de la Cicig reafirmaron que las apreciaciones de corrupción de la ciudadanía eran
reales y también, dieron a conocer a la población la gravedad del fenómeno, catalogado de gran corrupción 38, debido al involucramiento del binomio presidencial

38

Buscaglia & van DijK (2003) clasifican la corrupción con el objetivo de establecer la magnitud de esta, catalogándola en tres grupos:
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que en ese momento se encontraba a cargo del Organismo Ejecutivo, así como por
la participación de grupos organizados involucrados en que además de proveer lo
necesario para el enriquecimiento ilícito, también garantizaban impunidad para estos
y otros actos delictivos.
Durante los siguientes meses, numerosas sindicaciones fueron presentadas contra
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados del Congreso de la República y actores del sector privado. Dieron a conocer a la población las prácticas
ilícitas utilizadas, entre las cuales se encontraban el cohecho pasivo y activo, fraude,
peculado, malversación, tráfico de influencias y colusión; asimismo, develaban con
mayor frecuencia la participación de redes criminales enquistadas en el Estado,
cuyos integrantes accedían a puestos clave dentro de la administración pública, con
la finalidad de interferir en los modelos de gestión y reorientarlos para beneficio de
grupos con intereses particulares.
La magnitud de la corrupción se reflejó en distintos estudios internacionales y regionales que miden la percepción de los ciudadanos, así como las repercusiones que
tuvo en distintos ámbitos, especialmente en el político y judicial. En 2016, Guatemala
registró la mayor justificación social a la evasión fiscal; los factores que explicaron
este comportamiento fueron la corrupción y la debilidad de los gobiernos con bajos
niveles de aprobación, así como la masiva crítica a la calidad de la política (Corporación Latinobarómetro, 2016, pp. 63, 67).
1.3. Gobierno de Morales Cabrera 2016-2020
Jimmy Morales asumió la presidencia a principios de 2016, considerado como un
actor político de los conocidos como outsiders debido a que no cuenta con un
proyecto político propio ni estructura partidista que lo respalde. Por eso, la primera
etapa del período de gobierno se vio marcada por una dinámica sociopolítica impulsada por la llamada “lucha contra la corrupción” que parecía ser una respuesta
al descontento de la población. El Estado enfrentaba una seria crisis de confianza

“Pequeña corrupción, mediana corrupción y gran corrupción” (Buscaglia & van Dijk, 2003, citado por Icefi, 2015). Clasificación que
es desarrollada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2004): a) Pequeña corrupción: Involucra empleados o
funcionarios en posiciones menores quienes intercambian de pequeñas cantidades de dinero o conceden pequeños favores; b) Mediana
corrupción: Participan funcionarios medios, administrativos, de logística y de suministro; c) Gran corrupción: Se presenta en los más altos
niveles del gobierno. Las últimas dos se caracterizan por la conformación de estructuras complejas con organización especializada, para
evadir los controles estatales, establecidos en el marco normativo.
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y legitimidad luego del desgaste por las acusaciones presentadas por el MP y la
Cicig contra autoridades, funcionarios, empleados públicos de los tres poderes del
Estado, así como de particulares.
En 2016, surgieron nuevas investigaciones y persecuciones penales enmarcadas
en el contexto de la acción represiva del Estado frente a la criminalidad organizada,
que tuvieron como consecuencia la renuncia de varios diputados y la modificación
de la integración del pleno de la CSJ -debido a renuncias de magistrados por implicaciones en delitos de corrupción-. Además, la cancelación de las agrupaciones
políticas como Partido Patriota y Líder por financiamiento electoral ilícito, provocó la
reconfiguración de bancadas en el Congreso de la República debido al cambio de
bloque legislativo de más de 60 diputados que fueron electos por los extintos partidos.
En el marco de la aparente reacción a las exigencias de la ciudadanía, motivadas por
el descontento con una institucionalidad pública de grandes debilidades heredadas
y los vicios crecientes de corrupción generalizada que llegó a los más altos niveles
de los mandos públicos, las nuevas autoridades -el presidente, Jimmy Morales, y
el presidente del Congreso, Mario Taracena- impulsaron y apadrinaron una agenda
política de fortalecimiento institucional que permitió la emisión de una nueva Ley
de la Carrera Judicial y la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo, además
de la aprobación de reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Ley de
Compras y Contrataciones del Estado, Ley Orgánica del Ministerio Público, así como
a la Ley Electoral y de Partidos Políticos; estas leyes ordinarias en algunos casos
fueron propuestas por la Cicig, entre otras acompañadas por la entidad internacional.
Esta cantidad de reformas, incluso, generó que los tres organismos del Estado, con
el apoyo de una secretaría técnica conformada por el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos y Cicig, con el acompañamiento de la Oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentaran
una propuesta de reforma a la Constitución Política de la República; sin embargo,
el debate parlamentario quedó estancado.
Nuevamente la participación de la Cicig en la propuesta recibió rechazo y críticas
por parte de las mismas organizaciones civiles que mostraron su malestar desde su
instalación y la consideraron como una intromisión más en la soberanía guatemalteca.
El carácter diplomático del cual revistieron los opositores de la Cicig, también fue
otro de los argumentos utilizados para rechazar su participación en la propuesta de
reforma constitucional en seguridad y justicia. Tal era el aparato propagandístico y el
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poder de la Cicig que muy pocas personas se preguntaron: ¿por qué se le permite
a la Cicig promover reformas a la Constitución de Guatemala y a su orden social si
es una entidad diplomática?
En esta etapa también ocurrieron hechos trascendentales, que marcaron un deterioro
irreversible en la relación entre el Organismo Ejecutivo con el MP y Cicig. Entre los
más destacados se encuentran:
• Un cuestionado allanamiento en Casa Presidencial, realizado por la Fiscalía
contra el Lavado de Dinero del MP; la acusación del MP por fraude al hijo del
presidente y su hermano durante el primer trimestre de 2017. En esta última
fueron acusados de sustraer fondos del Registro General de la Propiedad. “En
conferencia de prensa, la fiscal general, Thelma Aldana, y el jefe de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, explicaron en
qué consiste la investigación que llevó a la detención de los familiares del Presidente” -que tuvo como consecuencia la orden de prisión preventiva para ambos-.
• La acusación que hiciera el ente investigador y la Comisión en contra del
presidente, de haber recibido financiamiento electoral ilícito cuando fungió
como secretario general del partido que lo llevó al cargo.39
Estos actos, entre otros, motivaron al Organismo Ejecutivo a prescindir de la Comisión. Días posteriores, Morales Cabrera declaró non grato al comisionado Velásquez
y le ordenó salir del país. “El mandatario anunció a través de un mensaje grabado
en video y difundido en la cuenta de tuiter del Gobierno de Guatemala la decisión
de expulsar a Velásquez.” 40 Según Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de
Guatemala (CEG), la declaratoria de non grato fue el inicio del ataque del Gobierno
central desde el Ejecutivo a la Cicig, por razones personales del presidente, ya que
para ese momento se conocía la acusación de su hermano y su hijo en el Caso Botín
Registro de la Propiedad41.

Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), no justificó ante el Tribunal Supremo Electoral el origen de Q. 6.7 millones utilizados en el
proceso electoral de 2015, proporcionado por varios empresarios que posteriormente fueron también acusados. En conferencia de prensa,
los empresarios detallaron la forma en que proporcionaron fondos para contratar fiscales de mesa en representación del citado partido de
gobierno, durante la primera y segunda ronda electoral en 2015. Dichos recursos no fueron dados a conocer al Tribunal Supremo Electoral.
En su momento la Fiscalía contra Delitos Electorales presentó acusación formal en contra de ellos, con el apoyo de la Cicig.
39

Presidente Jimmy Morales declara “non grato” a Iván Velásquez y ordena su expulsión. Prensa Libre. Recuperado de: https://www.
prensalibre.com/guatemala/politica/jimmy-morales-declara-non-grato-a-ivan-velasquez/
40

41

Lo que evidenció la declaración de non grato. La Hora. Recuperado de: https://lahora.gt/analisis-lo-que-evidencio-la-declaracion-de-non-grato/
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El procurador de los Derechos Humanos interpuso un amparo contra esa decisión
presidencial, y la CC amparó al jefe de la Cicig lo que frenó esta acción. Sin embargo,
la intención del mandatario generó una crisis política y un cisma en su gabinete de
gobierno que resultó en la renuncia de las ministras de Salud y de Trabajo, así como
del ministro de Relaciones Exteriores, Gobernación, y el de Finanzas Públicas. Sin
embargo, a los dos últimos el presidente, no les aceptó la renuncia, por lo que se
vieron obligados a continuar en sus funciones. Esta experiencia mostró el poder de
Cicig, tanto que los ministros del gabinete de Morales que renunciaron fueron considerados cercanos a la Comisión.42 Esto provocó una reestructuración del gabinete
de Gobierno. El ministro de Relaciones Exteriores fue sustituído por Sandra Jovel,
quien se apegó a la postura del Presidente con respecto a Cicig.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su alarma y preocupación ante la decisión del presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales,
de declarar persona non grata a Iván Velásquez, comisionado titular de la Comisión,
y ordenar su expulsión del país.
En particular, la CIDH expresa su consternación por la falta de fundamentación
de esta decisión. La CIDH recuerda al Estado guatemalteco que la declaratoria de persona non grata debe ser aplicada de manera excepcional y en
ningún momento como una justificación para realizar una expulsión sumaria
por la labor de la defensa de los derechos humanos. En este sentido, la CIDH
ha sido enfática en afirmar que en cualquier proceso que pueda afectar los
derechos de una persona debe seguirse conforme las garantías de debido
proceso, en forma que las personas puedan defenderse adecuadamente de
cualquier acto emanado del Estado, lo que incluye el derecho al control judicial
con efectos suspensivos43.
Los diplomáticos se presentaron a la sede del MP, donde ofrecieron una conferencia
de prensa. Entre ellos se hicieron presentes los embajadores de Estados Unidos,
Suecia, Canadá y España, quienes expresaron su complacencia por los frutos que
ha dado el ente investigador en conjunto con la comisión.

Lemus Johanathan (2019). ¿Por qué fracasó la Cicig en Guatemala?. Recuperado de: https://www.cees.org.gt/publicaciones/por-quefracaso-la-cicig-en-guatemala-1
42

Comunicado de Prensa, Comisión Internacional de Derechos Humanos. Recuperado de: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2017/127.asp
43
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“El apoyo de la comunidad internacional, desde hace muchos años, está dando frutos
ahora”, subrayó Todd Robinson embajador de Estados Unidos en el país. A estas
declaraciones se sumó Valerie Julliand, del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), “apegados a la ley, si se puede cambiar Guatemala y luchar
contra los problemas que enfrenta el país”.
A los embajadores se sumaron, los representantes del PNUD, Fondo de Población de
las Naciones Unidas, FPNU (UNFPA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) y Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef) en el país, mostraron su apoyo a la Comisión.
Durante el funcionamiento y permanencia de la Cicig, se observó además del apoyo
económico, el respaldo político a esta entidad. Acciones que fueron agradecidas por
la Comisión “También expresa un agradecimiento especial por el respaldo político
y financiero de los Estados que contribuyeron con sus aportes para que la CICIG,
conjuntamente con el Ministerio Público, haya colaborado a la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país” (Cicig, 2019a, p.8).
Los mismos opositores de la Cicig reconocieron que era vital esta cooperación de
la comunidad internacional: “Cicig sabe que no puede sobrevivir sin un sólido apoyo
internacional. En consecuencia, juega con gran habilidad y cuidado con el movimiento
progresista global, así como con aquellos sectores de la población guatemalteca
que ingenuamente creen en su propaganda” 44.
Tabla 4
Lista de países que contribuyeron con Cicig
• Alemania
• Argentina
• Canadá
• Chile
• Colombia
• Dinamarca

• Estados Unidos
de América
• Finlandia
• Francia
• Irlanda
• Italia

• México
• Noruega
• Países Bajos
• Perú
• Reino Unido de
Gran Bretaña e

Irlanda del Norte
• Suecia
• Suiza
• Unión Europea
• Uruguay

Nota: Informe final de Cicig, 2019.

Informe 7 de la Comisión Internacional Contra La Impunidad en Guatemala, Liga Pro-Patria. Recuperado de: https://ligapropatria.
com/2018/04/11/informe-7/
44
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Uno de los embajadores fue atacado fuertemente por ser aliado de la Cicig en su
lucha contra la corrupción debido a que su país fue uno de los principales donantes
y su llegada al país, coincidió con la crisis política que vivió Guatemala, desencadenada tras la declaración de persona non grata al jefe de la Cicig.
En un comunicado el Gobierno indicó que: “Debido a que (…) en el desempeño de sus funciones han asumido actitudes que derivan en injerencia en
asuntos internos del Estado de Guatemala, y no acorde a la Política Exterior
del país, se ha solicitado a los Gobiernos del Reino de Suecia …, su retiro45.
Asimismo, Estados Unidos de América además de ser uno de los principales donantes de Cicig, fue un actor que dio respaldo político desde distintas instancias.
Desde el Congreso y el Departamento de Estado, especialmente, se observaron
distintas acciones políticas que en su momento también fueron tanto criticadas como
aplaudidas por los ciudadanos guatemaltecos.
Entre estas destacan la aprobación de una enmienda a la ley de seguridad estadunidense, que obliga a las autoridades y funcionarios de Estados Unidos a elaborar
una lista de personas vinculadas con hechos de corrupción en los tres países del
Triángulo Norte46. La citación de congresistas a embajadores de Guatemala en ese
país,47 las visitas constantes y reuniones de altos funcionarios del Organismo Ejecutivo estadounidense con los comisionados y actores gubernamentales, así como de
sociedad civil para abordar la situación de corrupción e impunidad en Guatemala.
Estas muestras fueron consideradas por un medio de prensa escrita como ofensiva
de Estados Unidos para combatir de manera inequívoca la corrupción. Además,
reconoció el apoyo de autoridades estadounidenses a la Cicig como prioritario “altos
representantes de los tres poderes del Estado (…) haber logrado que el combate
de ese flagelo pase a estar entre las principales prioridades de legisladores y altas
autoridades del Ejecutivo estadounidense” 48 .

Gobierno pide, por la vía diplomática, cambio de embajador de Suecia en el país, Anders Kompass. El Periódico. Recuperado de: https://
elperiodico.com.gt/nacion/2018/05/10/gobierno-pide-por-la-via-diplomatica-cambio-embajador-de-suecia-en-el-pais-anders-kompass/
45

46

Enmienda promovida por Norma Torres, congresista de origen guatemalteco.

El congresista demócrata Albio Sires, citó a su oficina al embajador de Guatemala en Washington, “a quien le dijo que para ellos es
importante contar con una Cicig, fuerte e independiente” Editorial de Prensa Libre, del 27 de julio de 2018.
47

48

Editorial de Prensa Libre, del 27 de julio de 2018.
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Un actor importante fue el embajador de Estados Unidos en Guatemala, quien fue
reconocido tanto por aliados como por opositores de la Cicig como aliado. Al respecto Liga Pro-Patria expresó que:
En cuanto al comisionado Velásquez, no solo fue más allá del mandato de la
CICIG, sino que confabulándose con su secuaz, la fiscal general Aldana y
su patrocinador, el embajador de los Estados Unidos Todd Robinson, abusó
de la autoridad de su cargo para liderar lo que podría describirse fácilmente
como un intento de subvertir la democracia en Guatemala49.
Entre las acciones gubernamentales para frenar a la Cicig, se intentó reformar varias
veces el Código Penal, lo que culminó con la reforma al delito de financiamiento
electoral ilícito.
Otro de los hechos que incidieron en la estadía de Cicig, fue la solicitud de antejuicio
que hicieron el MP y Cicig contra el alcalde de la Ciudad de Guatemala y expresidente Álvaro Arzú y lo dio a conocer en conferencia de prensa,50 quien confrontó
públicamente a ambas instituciones. Desde ese momento se convirtió en una figura
importante de apoyo para el presidente Morales.
El apoyo de Arzú a Morales tuvo varios efectos. En el primer semestre de 2018,
al ministro de Gobernación se le aceptó la renuncia y fue sustituido por Enrique
Degenhart, persona cercana a Arzú. Al igual que Jovel se alineó a la postura del
presidente sobre Cicig. En febrero de 2018, el ministro relevó al director de la Policía
Nacional Civil, quien había colaborado con Cicig en varios temas, desde la seguridad
del personal hasta la ejecución de capturas 51. Asimismo, en enero de ese año, el
hijo de Arzú asumió la Presidencia del Congreso de la República, lo que fortaleció
la relación con el Organismo Legislativo.
Para el segundo semestre del 2018, el presidente estaba rodeado de funcionarios en
su gabinete y otras instituciones de gobierno que apoyaron su lucha en contra de la
Cicig. De esa cuenta, el 31 de agosto de 2018 anunció que el mandato de la Cicig

49

Informe 8. La Cicig y la Constitución de Guatemala. Liga Pro-Patria. Recuperado de: https://ligapropatria.com/2018/04/13/informe-8/

50

La solicitud la realizó en octubre de 2017.

Lemus Johanathan (2019). ¿Por qué fracasó la Cicig en Guatemala? Recuperado de: https://www.cees.org.gt/publicaciones/por-quefracaso-la-cicig-en-guatemala-1
51
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no sería renovado en 2019. Días después, amparado en una resolución del Consejo
Nacional de Seguridad, ordenó que no se permitiera el ingreso al país a Iván Velásquez, quien se encontraba fuera. Nuevamente esto suscitó un fuerte descontento en
varios sectores de la población, lo que motivó una serie de acciones legales ante la
Corte de Constitucionalidad para permitir el ingreso del comisionado de Cicig al país.
A pesar de la resolución favorable a Iván Velásquez, varios funcionarios expresaron
públicamente que no acatarían la orden de la Corte de Constitucionalidad, de modo
que hubo incertidumbre sobre un posible rompimiento del orden constitucional. El
jefe de la Cicig no regresó y las visas de cortesía otorgadas al personal internacional
de la Comisión no fueron renovadas, provocando su salida del país.
En esa ocasión como en otras, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (Oacnudh) respaldó la labor de la Cicig: “reiteramos
nuestro apoyo al trabajo de la CIGIG y del Ministerio Público bajo el liderazgo de
Iván Velásquez y Thelma Aldana, respectivamente52”.
La comunidad internacional también fijó su postura a favor de la Cicig, a la cual se
sumaron estudiantes de la Universidad de San Carlos y otros grupos sociales que
la tarde del sábado 27 de julio de 2019 realizaron un plantón frente a la Casa Presidencial para exigir la renuncia del mandatario.
Sin embargo, en esta ocasión la postura de Estados Unidos no fue contundente como
en otros casos, probablemente fue que su nuevo embajador entabló una relación
más cercana con los actores políticos, incluido el presidente Morales. Además, ha
sido frontal que Robinson.53 Por otra parte, el nuevo presidente Donald Trump adoptó
una línea de confrontación con la ONU. Su embajadora de dicha organización se
convirtió en aliada del presidente Morales.
Otra de las acciones diplomáticas que estrechó la relación entre el gobierno de
Morales y de Trump fue el traslado de la embajada de Guatemala a Jerusalén, con
lo que el presidente Morales logró aliados políticos importantes.

La Oacnudh manifiesta apoyo a Iván Velásquez. Prensa Libre. Recuperado de: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/laoacnudh-manifiesta-apoyo-a-ivan-velasquez/
52

Lemus Johanathan (2019). ¿Por qué fracasó la Cicig en Guatemala? Recuperado de: https://www.cees.org.gt/publicaciones/por-quefracaso-la-cicig-en-guatemala-1
53
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El Gobierno solicitó al Secretario General de la ONU la sustitución del Comisionado
basándose en que se había extralimitado en su mandato. “La canciller Sandra Jovel
externó tres puntos presentados contra el abogado colombiano: Mediatización de
los casos, mediatización de la presunción de inocencia e injerencia extranjera”54.
En un contexto político diferente contando con apoyo de actores internacionales.
El presidente anunció la decisión de no darle continuidad al mandato de la Cicig,
la comunidad internacional expresó su preocupación por el deterioro de la lucha
contra la corrupción en el país, así como miembros de organizaciones sociales que
apoyaron el trabajo de la entidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
manifestó su preocupación a través de un comunicado de prensa.
Organizaciones de la sociedad civil también externaron inquietud por la expulsión
de la Cicig, y estimaron posibles configuraciones del crimen organizado.
Para obtener lo que hasta ahora han obtenido es porque hay un pacto muy
fuerte que garantiza impunidad y clientelismo y sin duda eso está contribuyendo a que los casos en términos procesales las sentencias sean absolutorias
y el Sistema de Justicia no se reforme en ningún sentido y siga cooptado y el
poder político pueda reestructurar sus formas de hacer negocios y poderse
enriquecer en ese sentido55.
Como se indicó anteriormente, desde la declaración de non grato, se generó tensión entre el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio
Gutérres (ONU). Un año después, en un ambiente de controversia Cicig abandonó
Guatemala.
Luis Velásquez, profesor de Ciencia Política, indicó que Cicig “demostró que la captura
del Estado no habría sido posible sin complejas y contradictorias relaciones entre el
crimen organizado y las élites políticas y económicas, las cuales se han dedicado a
obtener contratos y a influir en la toma de decisiones políticas”.56

Iván Velásquez y Jimmy Morales, a un año de la declaratoria de non grato. Diario La República Gt. Recuperado de: https://republica.
gt/2018/08/27/ivan-velasquez-y-jimmy-morales-a-un-ano-de-la-declaratoria-de-non-grato/
54

Análisis: Lo que evidenció la declaración de “non grato.” La Hora. Recuperado de: https://lahora.gt/analisis-lo-que-evidencio-ladeclaracion-de-non-grato/
55

Doce años de luces y sombras de la Cicig, de 2 de septiembre de 2019, en: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/doce-anosde-luces-y-sombras-de-la-cicig/
56
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En cada una de las gestiones de los comisionados de la Cicig se observó resistencia de ciertos grupos para aceptar su presencia en Guatemala, así como que esta
apoyará al Ministerio Público y en su participación dentro de los procesos como
querellante adhesivo. Sin embargo, la oposición más férrea fue enfrentada por Velásquez Gómez que logró su cometido, el presidente Morales Cabrera no prorrogó
el mandato de la Cicig de Guatemala.
Argumentos de oposición a la existencia de la Comisión giraron en torno a la intervención y agresión a la soberanía nacional guatemalteca, una organización de sociedad
civil que mostró permanentemente rechazo a la instalación y funcionamiento de esta
entidad aduce que pese a “los deseos soberanos de una república constitucional
estaban en contra de la opinión de la ONU. Fuerzas externas más poderosas exigían
que el derecho internacional prevaleciera sobre la soberanía y presionaron fuertemente a los líderes políticos de Guatemala para que aprobaran la CICIG” 57. Otra
postura en igual sentido es expuesta en un diario digital: “La Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala es un Caballo de Troya para extender el control
de Estados Unidos, al margen de la Constitución de ese país.” 58

Informe 7 de la Comisión Internacional Contra La Impunidad en Guatemala, Liga Pro-Patria. Recuperado de: https://ligapropatria.
com/2018/04/11/informe-7/
57

El tridente de la Cicig vulnera la soberanía de Guatemala. Impunity Observer, Aligning US and Latino Interests (2015). Recuperado de
https://impunityobserver.com/2015/05/20/el-tridente-de-la-cicig-vulnera-la-soberania-de-guatemala/
58
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Tabla 5
Argumentos a favor y en contra de Cicig
Tema

Selección de
casos

Testigo y
Colaborador eficaz

Aprehensiones

47

Argumento opositor

Argumento a favor

Se basaba en el
escándalo público que
podían ocasionar para su
persecución penal.

Se utilizó litigio estratégico
para la presentación de los
casos.

Se sobornó, amenazó
y coaccionó para que
declararan falsamente.

Los testimonios prestados
fueron corroborados con
otros medios de prueba para
asegurar la veracidad de los
hechos.

Montaje de circos políticos
por la participación
exagerada de policías,
vehículos y armas.

Las aprehensiones deben
realizarse según las
características del acusado
y los peligros de fuga
existentes.

Exposición ilegal a la prensa
por obligárseles a caminar
grandes distancias en
dirección a los tribunales de
justicia.

· Existencia de protocolos
de seguridad definidos
para el resguardo de
las instalaciones de los
tribunales de justicia.
· Las calles de acceso a los
tribunales son públicas por lo
que la presencia de la prensa
es inevitable.

Los presentan esposados
como que fueran criminales
condenados por graves
delitos, sin importar las
acusaciones, su edad o su
condición física.

Los protocolos de seguridad
son dispuestos por el
Sistema Penitenciario el que
está bajo la dirección del
Ministerio de Gobernación.
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Conferencias de
prensa

Juzgadores

Dan conferencias de
prensa, antes de la primera
declaración del acusado y
presentan los señalamientos
como hechos irrefutables.

A los acusados por la Cicig
se les asignan jueces que
aceptan sus solicitudes
sin discrepar en el más
mínimo punto. Esos jueces
demoran la presentación
de acusaciones durante
varios meses, violando los
derechos de los acusados.

Los jueces de mayor riesgo
son quienes cuentan con la
jurisdicción y competencia
para conocer de los casos
del MP con Cicig, debido
a los delitos sindicatos.
Son pocos y por lo que se
encuentran saturados de
trabajo.

En un caso, se le provocó
la muerte a un acusado
por negarle atención
médica después de meses
esperando juicio.

El encargado de autorizar el
traslado a un hospital es el
juez, no el acusador.

Violó derechos de personas
en prisión preventiva durante
varios años, con retardos
maliciosos.
Prisión preventiva

48

Cometió tráfico de
influencias en expedientes
de investigación preparados
para intimidar a particulares
contrarios a la ideología de
Cicig.

La mora judicial es
responsabilidad del
Organismo Judicial, por
eso se alarga la prisión
preventiva. Esta fue
identificada desde antes
de la firma de los acuerdos
de paz y pocos avances se
registra en ese sentido.
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Retorcieron la ley para
alcanzar su objetivo de
combate a la corrupción.

Impulsó la creación de leyes
y métodos especiales de
investigación que permitieron
perseguir judicialmente
delitos de corrupción y del
crimen organizado.
· Develó la magnitud de la
corrupción en Guatemala.
· La independencia en sus
investigaciones le permitió
tocar las esferas más altas,
que estaban cubiertas de
impunidad.

Leyes

Empleó pruebas científicas
profesionales.

Institucionalidad y
soberanía

· Afectó la soberanía.
· Impulsó la creación de
prisiones civiles en cuarteles
militares violando la
Constitución de la República.
· Asumió papeles políticos
que no le correspondían; por
ejemplo, la manera como se
promovieron las reformas
constitucionales.

· Creó la Fiscalía Especial
contra la Impunidad,
especializada en investigar
y acusar casos de altísima
complejidad, así como
impulsó la creación del
sistema de juzgados y
tribunales de Mayor Riesgo.
· Actúo dentro de su
mandato.

Nota: opiniones expresadas y sistematizadas en los talleres nacionales de noviembre de 2019.

49

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Guatemala

Capítulo I:
Contexto político y social

El analista político e historiador José Alfredo Calderón afirmó que la Cicig dejó tres
elementos claves para el futuro del país:
• Mostró que el origen de la corrupción en el sistema político-electoral es el
financiamiento ilícito de las redes criminales en las que están involucrados
militares, empresarios, políticos, proveedores del Estado y crimen organizado.
• Hizo pública la responsabilidad de élites económicas en dicho financiamiento
y otros negocios espurios.
• Despertó la conciencia ciudadana59.
El coordinador del programa de justicia de Impunity Watch, José González, señaló
que lo lamentable de la Cicig fue que no logró motivar los cambios políticos necesarios para la transformación del Estado de Guatemala.
Además, agrega, no estaba preparada para enfrentar “la abrumadora reacción del
Gobierno de turno y de las mafias en contra de su trabajo”.
González prevé que con la salida de la Cicig se debilitará el sistema de justicia y
se correrá el riesgo de que las mafias mantengan la captura del Estado. Ante este
panorama, “es de suma importancia que la ciudadanía y los funcionarios públicos
honestos continúen la lucha contra la impunidad y la corrupción”.
Conrado Reyes, doctor en Derecho, expone que decenas de millones de dólares de
los países cooperantes fueron dilapidados en viajes, paseos y privilegios por los diferentes comisionados, jefes y técnicos, durante los 12 años de existencia de la Cicig.

2. Contexto social y la participación ciudadana
En el marco de los casos objeto de estudio, se observó que las organizaciones sociales
tomaron un rol importante en el combate a la corrupción, tanto como promotores de

Doce años de luces y sombras de la Cicig, de 2 de septiembre de 2019, en: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/doce-anosde-luces-y-sombras-de-la-cicig/
59
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la lucha contra este fenómeno como bloqueadores de la misma, dependiendo del
interés y objetivos que persiguieron. Actuaron desde distinto ámbitos y se relacionan
de forma diferente, tal y como se mencionó anteriormente.
Las que promovieron abatir la corrupción y la impunidad participaron en mesas de
discusión donde se elaboraron propuestas conjuntas de iniciativas de ley; analizaron
y auditaron principalmente al sistema de justicia; las comisiones de postulación, el
Congreso de la República, elaboraron estudios y análisis jurídicos sobre las decisiones judiciales y presentaron acciones de inconstitucionalidad y amparo cuando
lo estimaron necesario para detener actos corruptos o prevenirlos. Establecieron
alianzas para lograr mayor incidencia.
El caso Lago de Amatitlán es un ejemplo del rol relevante que tienen las organizaciones
sociales al realizar auditoría social como mecanismo de prevención de la corrupción.
La comunidad científica, grupos ambientalistas y organizaciones de la sociedad
civil, así como de la prensa, llevaron al debate público la contratación anómala de
un servicio millonario de limpieza para el lago de Amatitlán, lo que generó la presión
suficiente para que el proceso de adjudicación se interrumpiera.
La investigación del MP surge debido a la denuncia y solicitud de retiro de antejuicio
que hizo una organización no gubernamental ante los tribunales de justicia contra
Roxana Baldetti, por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad, debido
a su participación en la contratación anómala de un servicio de limpieza para el lago
de Amatitlán, en la que se consignó que:
“…el señor director Edwin Ramos al ser cuestionado por el periodista del
medio escrito El Periódico sobre si existió “una directriz de la Vicepresidencia”
(refiriéndose a la contratación a la empresa M. Tarcic Engineering Ltda.) declaró
que “sí, de allá viene porque nosotros dependemos de la Vicepresidencia y
obviamente de allí tendría que haber venido...”, cuestionándole nuevamente, se
le preguntó: ¿prácticamente para contratar esa empresa dieron esta directriz?”
contestando el señor Ramos que “sí, podría decirse que sí”; aceptando con
esas declaraciones el hecho que sí recibió instrucciones de la señora vicepresidenta de la República de Guatemala. De lo expuesto se concluye que la
señora Ingrid Roxana Baldetti Elías, aprovechándose de su cargo influyó en la
decisión del director de AMSA, para la contratación de la empresa M. Tarcic
Engineering Ltda. Actitudes que derivan en actividades criminales tipificadas
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provisionalmente en los tipos penal establecidos en nuestra legislación como
delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, sin prejuicio de todas
las demás que se consideren y que deriven de la investigación que se realice
al respecto”.
El 2015, como se relató anteriormente, fue un año marcado por las acusaciones
hechas por el MP y la Cicig a los entonces presidente y vicepresidenta, Otto Pérez
Molina y Roxana Baldetti, respectivamente. La población guatemalteca, en su mayoría
residentes en zonas urbanas, llevaron a cabo múltiples manifestaciones sociales –que
exigían la renuncia de varios funcionarios y reformas a leyes clave como la Electoral
y de Partidos Políticos–, las cuales se intensificaron a medida que la dupla MP-Cicig
presentó nuevos casos contra cada vez más autoridades del Gobierno, tanto del
poder Ejecutivo como del Legislativo. Este impulso de la ciudadanía fue fundamental
para acuerpar el trabajo en los órganos jurisdiccionales.
A raíz de estos eventos surgieron otras organizaciones y conglomerados que iniciaron a dar seguimiento mediático a los procesos y también utilizaron mecanismos
legales (amparos, denuncias y solicitudes de retiro de antejuicio) para impulsar la
persecución penal.
La cobertura mediática noticiosa, así como generadores de opinión, contribuyó a
hacer de conocimiento público los actos relacionados con corrupción. Se observó
cómo algunos responden a los intereses de personas sindicadas o señaladas por su
actuación ilegal y otros, que se caracterizan por brindar noticias de manera objetiva
son castigados financieramente por empresarios y funcionarios dejando de pautar
con ellos, al punto que se ven compelidos a reducir su personal, presionados a
despedir a periodistas que señalan anomalías o actos ilegales.
La prensa con vínculos con sindicados en casos de corrupción, dejan de dar cobertura mediática a todo evento y acción que pueda mostrar los resultados positivos
o avances relacionados con el combate a la corrupción; incluso, motivan mensajes
divisionistas y promueven el rechazo por razones ideológicas (infundadas) tanto a
los actores como el mensaje de la lucha contra la impunidad.
Los medios noticiosos se convierten en canales de comunicación con la comunidad
internacional “la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, mejor
conocida como la CICIG, así como ha sido pieza clave en las investigaciones más

52

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Guatemala

Capítulo I:
Contexto político y social

importantes de ese país, también ha sido la piedra en el zapato de muchos, especialmente de esos en el poder”60.
Pese a la falta de legitimidad en las instituciones públicas y la disminución de la confianza
en la democracia, aumentó la credibilidad de los guatemaltecos en el Ministerio Público61.
Asimismo, los ciudadanos casi duplicaron su creencia en que el sistema de justicia castigará al culpable; esto respecto al 2014, año en el que solo un 14% de los guatemaltecos
confiaba en ese aspecto (Azpuru, D. Rodríguez, M. y Zechmeister, E. 2018, p. 31). Se
estima que esto se produjo como consecuencia de la presentación de los casos ante
los tribunales y el liderazgo mostrado en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
La develación de casos de corrupción en los que se señalaron autoridades de los tres
organismos estatales, causó efectos en la credibilidad de la población en el sistema
político e incidieron en su valoración sobre la democracia, la justicia y el imperio de
la ley. De conformidad con la medición del desempeño del sistema de justicia penal
que realiza World Justice Project por medio del IGI62, la justicia penal guatemalteca
tuvo poca efectividad; a nivel mundial ocupó el puesto 97 de 113 países y el 26 de
30 en la región (World Justice Project, 2016, p. 90).
La confianza de los guatemaltecos en la democracia fue afectada; el estudio de
Barómetro de las Américas, indicó que en 2014, el 63% de los guatemaltecos apoyó
la democracia como forma de gobierno, en tanto que en 2017 se redujo este apoyo
al 48% (Corporación Latinobarómetro, 2016); y se elevó en diez puntos porcentuales
(48%) el apoyo de la población a un golpe militar. Por otra parte, en 2017 el Índice
de Estado de Derecho del World Justice Project, en el factor63 de ausencia de corrupción en el gobierno, posicionó a Guatemala entre los países a nivel mundial con
mayor corrupción, al ocupar el puesto 95 de 113.
Estos índices del país, así como los niveles de pobreza y extrema pobreza, la inequidad,
el racismo y la exclusión características de la sociedad guatemalteca, comprueban la

CNN. Recuperado de https://cnnespanol.cnn.com/2017/08/24/la-cicg-en-guatemala-ha-sido-la-pieza-clave-en-investigaciones-y-la-piedraen-el-zapato-de-muchos/
60

61

Casi se duplicó respecto al 2014, año en el que solo un 14% de los guatemaltecos confiaba en ese ente.

El factor 8 del IGI evalúa la efectividad de los sistemas de justicia penal midiendo la eficacia de la investigación, adjudicación y corrección penal,
su imparcialidad, la ausencia de corrupción, si está libre de influencia indebida, y es respetuosa del debido proceso y los derechos del acusado.
62

Este factor considera tres formas de corrupción: el soborno, el tráfico de influencias y la apropiación indebida de fondos o recursos públicos.
Dichas formas de corrupción se examinan respecto a los funcionarios de los tres organismos del Estado, el Ejército y la Policía.
63
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teoría que formuló el Centro de Estudios sobre la Impunidad y Justicia, sobre la correlación
entre la desigualdad de ingreso y la impunidad, tesis basada que en contextos donde
existe desigualdad e impunidad, una condición potencia a la otra (Cesij, 2017, p. 29 y 30).
De conformidad con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, tanto la
pobreza como la pobreza extrema se han incrementado, en especial en las regiones
cuya composición social y étnica se caracteriza por ser mayoritariamente indígena.

Tabla 6
Pobreza general, 2000-2014
Año

Total
nacional

Metropolitana

Norte

Nororiente

Suroriente

Central

Suroccidente

Noroccidente

Petén

2000

56.2

18.0

84.0

51.8

68.6

51.7

64.0

82.1

68.0

2006

51.0

16.3

77.1

53.2

54.4

47.5

59.4

75.6

57.0

2011

53.7

18.6

75.5

56.8

58.8

49.6

66.4

65.7

65.7

2014

59.3

32.0

77.0

60.0

64.0

51.0

68.0

78.0

61.0

Nota: Representa el porcentaje sobre la población total considerada en situación de pobreza general o pobreza total, medido a través
de la construcción de líneas de pobreza con la metodología del consumo, a través de la elaboración de un agregado de consumo total, y
corresponde a la suma de los pobres extremos y los pobres no extremos, dividido entre la población total por cien. Adaptado de INE, s.f.

Tabla 7
Pobreza extrema, 2000-2014
Año

Total
nacional

Metropolitana

Norte

Nororiente

Suroriente

Central

Suroccidente

Noroccidente

Petén

2000

56.2

18.0

84.0

51.8

68.6

51.7

64.0

82.1

68.0

2006

51.0

16.3

77.1

53.2

54.4

47.5

59.4

75.6

57.0

2011

53.7

18.6

75.5

56.8

58.8

49.6

66.4

65.7

65.7

2014

59.3

32.0

77.0

60.0

64.0

51.0

68.0

78.0

61.0

Nota: Representa el porcentaje sobre la población total considerada en situación de pobreza extrema, medido a través de la construcción de líneas de pobreza con la metodología del consumo. La pobreza extrema se define como el porcentaje de población que no logra
cubrir el costo en quetzales de una canasta básica de alimentos, que representa un conjunto mínimo de calorías. Adaptado de INE, s.f.
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2.1. Actores estatales
Otro actor relevante durante este proceso fue el Tribunal Supremo Electoral (TSE),
cuyos magistrados titulares, quienes se ganaron en 2015 el respeto y la admiración
de la ciudadanía guatemalteca que, entonces, exigía medidas drásticas para los
partidos políticos que infringieron la ley. Las acciones emprendidas por el TSE fueron importantes debido a que lograron desligarse de los partidos políticos que los
había electo para desempeñar sus funciones, ya que la práctica común era que los
primeros obedecieran siempre a los intereses de los segundos, lo que les garantizaba total impunidad.
Entre las instituciones influyentes que han acuerpado los procesos en contra de hechos
relacionados con corrupción, también se encuentra la Institución del Procurador de
los Derechos Humanos, en el acompañamiento y trabajo conjunto con la Cicig y el
MP en la propuesta de las reformas constitucionales, así como en la presentación de
recursos legales (como la garantía constitucional del amparo) para frenar conductas
o actos que buscan mermar los esfuerzos para combatir la impunidad. Aunado a esta
entidad, se encuentra la Corte de Constitucionalidad que, a lo largo de la ofensiva en
contra la Cicig, ha emitido resoluciones que respaldan a la Comisión, su personal y
los procesos penales en los que participan, sin abandonar su función como garante
del cumplimiento de la Constitución Política de la República.
En el seno del Congreso de la República también surgen diputados comprometidos
con la lucha contra la corrupción y opositores a la misma. Desde ahí se impulsaron leyes dirigidas al fortalecimiento institucional y robustecer los mecanismos
de prevención y sanción de actos relacionados con la corrupción, así como leyes
que buscan beneficiar a pequeños grupos involucrados, señalados o acusados
de corrupción.
Durante ese período, los guatemaltecos percibieron un incremento de la corrupción
en el país, que se vio reflejada en la puntuación que obtuvo en el Índice de Perceción
sobre Corrupción, 27 de 100, lo que ubicó al país en la posición 144 de 180 (Transparencia Internacional, 2018), la calificación más baja en su historia. Esta apreciación
fue producto de una mayor conciencia sobre el acontecer político y el conocimiento
de casos judicializados relacionados con esta, los cuales dimensionaron la gravedad,
sistematicidad y generalización de la misma, siendo el eje articulador las relaciones
entre las autoridades y los particulares (Cicig, 2017).
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En 2018, dentro del referido índice, las puntuaciones más bajas las tuvo en las dimensiones de ausencia de corrupción (en el legislativo- 0.08), justicia criminal (sistema
correccional efectivo- 0.09) y justicia civil (retraso irrazonable- 0.13). Guatemala no
aplica sanciones por mala conducta oficial (0.40). El país se caracterizó por una
aplicación inefectiva de la ley (0.31), baja efectividad en las investigaciones (0.23) y
en la adjudicación oportuna (0.25), aunado a que no siempre se respeta el debido
proceso (0.30) y que no difunde adecuadamente las leyes publicadas ni tampoco
cuenta con datos oficiales de fácil acceso y actualizados (0.30) (Fundesa, s.f).
Por otra parte, en 2019, el Índice de Imperio de la Ley (Rule of Law Index) reveló que
la justicia penal guatemalteca continuó teniendo poca efectividad. A nivel mundial el
país ocupó el puesto 96 de 126 países y el 25 de 30 en la región centroamericana y
del Caribe (World Justicie Project, 2019, p. 80). Asimismo, indicó que Guatemala se
encontraba entre los países que mostraron un aumento en el autoritarismo, que se reflejó
en su puntaje del factor “Límites al poder gubernamental”64, el que mostró deterioro.
Para el analista politólogo Jonathan Lemus tres elementos necesitó Cicig para sobrevivir: “1) la colaboración de actores clave como el Ministerio de Gobernación,
Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y las cortes, 2) reglas del juego favorables
para incrementar la posibilidad de éxito en sus casos, y 3) la movilización de la opinión pública a su favor para tener legitimidad (…) utilizó los medios de comunicación
para orientar la opinión pública a su favor.” Esta situación fue comprendida por las
autoridades y en cada una establecieron una estrategia para debilitarlo y facilitar
las condiciones de expulsión de la Cicig, como se dio a conocer en este capítulo.

Este factor mide si en la práctica los gobernantes están limitados por frenos y contrapesos institucionales y no gubernamentales, como
el poder judicial, la prensa, legislatura con capacidad supervisora, entre otros.
64
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1. Ámbito institucional judicial
Comprender la estructura orgánica del Organismo Judicial es indispensable para determinar las fortalezas y debilidades institucionales del sistema judicial penal guatemalteco,
que faciliten o dificulten el conocimiento de los delitos de corrupción y, en ese contexto,
establecer la posibilidad que tiene de resolver esos ilícitos de modo independiente e imparcial, así como de generar legitimidad de sus decisiones ante la sociedad guatemalteca.
Al respecto, la Constitución Política de la República de Guatemala define la estructura
organizativa del poder judicial, la que es desarrollada en la Ley del Organismo Judicial.
Este marco normativo determina que la Corte Suprema de Justicia es la máxima autoridad de la justicia ordinaria. Ejerce funciones administrativas y jurisdiccionales, por
lo que todos los órganos jurisdiccionales están subordinados a esta según las reglas
de competencia por razón del grado. Asimismo, el presidente de la Corte Suprema
de Justicia también preside el Organismo Judicial y ejerce funciones de carácter financiero y administrativo. Internamente, la Corte Suprema de Justicia se organiza en
tres cámaras: Civil, Penal y de Amparos y Antejuicios. Entre sus funcione se encuentra
conocer los recursos de casación y antejuicios contra diferentes funcionarios.
Las cortes de Apelaciones se integran por el número de salas determinadas por la
Corte Suprema de Justicia, las cuales se encuentran distribuidas en el territorio nacional con diferentes competencias por materia y jurisdicción. Cada sala se integra
por tres magistrados titulares, uno de ellos la preside; asimismo, cuentan con dos
suplentes, para cuando los casos lo requieran. Su importancia radica en las funciones
jurisdiccionales que ejercen. En el orden por grado, le siguen a estas los juzgados
de primera instancia en todas las materias y los juzgados de paz de última categoría.
En materia penal, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia han creado la
jurisdicción especializada para dar respuesta a los fenómenos criminales de determinados delitos, como son los que conocen delitos de femicidio y otras formas
de violencia, delitos de carácter tributario y aduanero, entre otros. Asimismo, para
contrarrestar las limitaciones presupuestarias, disminuir la mora judicial y agilizar
los procesos, mejorar la gestión del despacho judicial, estableció el funcionamiento
del modelo pluripersonal65 el cual se ha aplicado en algunos tribunales de justicia.

El modelo de órgano jurisdiccional pluripersonal es una forma de organización que permite sumar juzgadores a un único despacho
judicial, es decir, varios jueces que cuentan con el apoyo de un mismo aparato administrativo en las mismas instalaciones. La finalidad de
65

58

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Guatemala

Capítulo II:
Ámbito institucional

En 2009, entró en vigor el Decreto n.° 21-2009 del Congreso, Ley de Competencia
Penal en Procesos de Mayor Riesgo, a través del que se crearon los juzgados de
mayor riesgo. Tribunales con conocimiento de casos relacionados con el crimen
organizado, narcotráfico, corrupción y graves violaciones a los derechos humanos
cometidas durante el conflicto armado interno, como tortura, asesinato, trata de personas, plagio o secuestro, parricidio, femicidio, delitos contemplados en la Ley Contra
la Delincuencia Organizada, delitos cuya pena máxima sea superior de 15 años de
prisión en la Ley Contra la Narcoactividad, delitos contemplados en la Ley Contra el
Lavado de Dinero u Otros Activos, delitos cuya pena máxima sea superior a 15 años
de prisión en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; los
delitos conexos a los anteriores son juzgados por los tribunales competentes para
procesos de mayor riesgo y el tráfico ilegal de guatemaltecos y delitos conexos.
Recuadro 1
Delitos que conocen los juzgados de mayor riesgo

• Casos relacionados con el crimen organizado, narcotráfico, corrupción y graves
violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno,
como tortura, asesinato, trata de personas, plagio o secuestro, parricidio, femicidio.
• Delitos contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada,
• Delitos cuya pena máxima sea superior a 15 años de prisión en la Ley
Contra la Narcoactividad, delitos contemplados en la Ley Contra el Lavado
de Dinero u Otros Activos,
• Delitos cuya pena máxima sea superior a 15 años de prisión en la Ley para
Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; los delitos conexos a
los anteriores serán juzgados por los tribunales competentes para procesos
de mayor riesgo y el tráfico ilegal de guatemaltecos y delitos conexos.
• Delitos aludidos en la Ley Anticorrupción cuando la pena de prisión sea
superior a 15 años.

este modelo es aumentar en la misma proporción de jueces las sentencias o soluciones alternas a los casos puestos en conocimiento de
la justicia a un menor costo, con el propósito de optimizar los recursos y evitar la demora en la tramitación de los casos.
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El objetivo de la creación de estos juzgados fue ofrecer mayor protección a las víctimas, los testigos, fiscales, jueces y auxiliares de justicia bajo mejores condiciones
de protección. Estos jueces pertenecen al estamento de primera instancia, por lo
que sus decisiones están sujetas a ser modificadas, revocadas o confirmadas, únicamente por la sala de apelaciones correspondiente.
Dado que los delitos de corrupción se encuentran relacionados, en su mayoría, con
los de lavado de dinero y delincuencia organizada, y las penas asignadas al ser
cometidos los delitos por funcionario público se duplican, es por ello que, generalmente, llegan a ser objeto de conocimiento de los jueces de mayor riesgo.
1.1. Independencia e imparcialidad del poder judicial
Se estima imperativo indicar que para el presente estudio, se entiende como independencia: la capacidad que, en concreto, tienen los jueces para resistir las presiones
de los distintos actores, en atención a resolver los casos bajo su conocimiento de una
forma u otra, determinando también cómo ella afecta positiva o negativamente sus
resoluciones. Imparcialidad es la capacidad que poseen los jueces para abstraerse
de toda opinión, prejuicio o compromiso que pueda favorecer a una de las partes en
disputa y la forma en que dichos factores pueden influir en ello. Asimismo, se considera
imparcialidad la capacidad de los jueces para abstraerse de toda opinión, prejuicio
o compromiso que pueda favorecer de cualquier modo a las partes en disputa.
Con base en ambas definiciones, se identifican aspectos que pueden afectar la independencia e imparcialidad de los juzgadores al conocer y resolver casos de corrupción,
como relaciones interpersonales, intereses económicos, actividades externas, así como
que estos puedan influir negativa o positivamente en ellos al momento de juzgar, para
lo cual se verificó la existencia de medidas que regulan esos factores.
En tal virtud, fue indispensable examinar la capacidad de resistencia de los juzgadores a
presiones externas, por lo que se analiza los sistemas de selección, traslados, ascensos,
remoción y sancionatorios de los juzgadores, métodos informales de ejercer presiones,
mecanismos de prevención ante eventuales conflictos de intereses, entre otros factores
que puedan comprometer su independencia, tomando en consideración los principios
básicos relativos a la independencia de la judicatura66 de las Naciones Unidas.
Adoptados por el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán
del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32, del 29 de noviembre de
1985 y 40/146, del 13 de diciembre de 1985.
66

60

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Guatemala

Capítulo II:
Ámbito institucional

En cuanto al sistema de ingreso diseñado para el personal judicial, la Carta Magna
establece dos métodos de selección e ingreso al Organismo Judicial. Uno para
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, y otro para
jueces de primera instancia y jueces de paz.
1.1.1. Independencia
a. Independencia externa
Para comprender la razonabilidad del texto constitucional, es preciso contextualizar
a nivel internacional y nacional la situación política en la que se aprobó la actual
Constitución de la República de Guatemala. En la década de los 80 a nivel mundial,
se vivió la Guerra Fría y en Guatemala, durante ese mismo período, se produjeron los
años más cruentos del conflicto armado interno. Durante esa época, las condiciones
de los procesos electorales guatemaltecos y la selección de sus funcionarios públicos
se caracterizaron por el fraude, despotismo y autoritarismo. Estas circunstancias influyeron en los constituyentes, por lo que establecieron como necesidades prioritarias
regular procesos de elección democráticos y transparentes para el nombramiento
de ciertas autoridades, en especial las judiciales, que a criterio de los parlamentarios
propiciarían la elección alejada de influencias y presiones externas.
Por tal motivo, otorgó a la Corte Suprema de Justicia funciones jurisdiccionales
como órgano con facultades administrativas de todo el Organismo Judicial y tribunal
que conoce de casaciones y amparos. De conformidad con la Cicig (2017), esta
concentración de poderes tiene varios efectos negativos para el sistema de justicia:
a) Dificulta que la Corte Suprema de Justicia se dedique exclusivamente a
impartir justicia y generar jurisprudencia.
b) Promueve conflictos de interés y afectación a la independencia judicial.
Asimismo, la Asamblea Nacional Constituyente organizó para las magistraturas de
la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, un sistema de ingreso abierto,
acompañado de un mecanismo de contención a posibles presiones e interferencias.
Los pilares de su conformación se basaron en un control cruzado; el conocimiento
gremial y la fama y prestigio social de los aspirantes, denominado “Comisiones de
Postulación”. A través de este mecanismo, el constituyente pretendió crear un filtro
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y confió a la academia, al gremio de abogados y a los magistrados, la preselección
de los interesados en optar a esos cargos, aspirando a asegurar que los criterios
de evaluación de selección se basarían en las aptitudes, habilidades y capacidades
que estos cargos requieren, desprovistos de intereses políticos.
También, los constituyentes determinaron el mismo plazo y fecha de vencimiento para
las magistraturas de ambas cortes, sin estimar el riesgo institucional que conlleva
la pérdida de talento humano con experiencia adquirida en el ejercicio del cargo
en las dos cortes, como la modificación de criterios jurisprudenciales. Al parecer,
dieron mayor valor a la alternabilidad en la magistratura. Actualmente, el período
para ejercer las mismas es de cinco años.
Entre los sectores que participan en cada una de las Comisiones,67 el constituyente
tomó como referencia la intervención de la academia, quien es la que determina la
cantidad de sus miembros; pues el número de integrantes de los otros sectores es
equivalente a la cantidad de decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales que existan en el país al momento del proceso de elección68; asimismo, en cada
comisión integra un representante distinto de los rectores de las universidades. Sin
embargo, los legisladores mantuvieron para sí el poder de nombrar a estas máximas
autoridades judiciales, sobre la premisa de ser los legítimos representantes del pueblo.
El diseño constitucional “tuvo el efecto de crear un incentivo perverso para la proliferación de facultades de derecho que garantizaran participación y voto en las
Comisiones de Postulación, sin que ello se tradujera en centros de estudio jurídico
con excelencia académica” (Cicig, 2019, p.5).

67

Se integra una comisión de postulación para cada corte.

68

Estas personas son las únicas que participan en ambas comisiones; el resto de sectores eligen para cada comisión profesionales diferentes.
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Ilustración 4
Integración de las Comisiones de Postulación para la
Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones

12 decanos de las
facultades de Derecho
o Ciencias Jurídicas
y Sociales

Representante
de los rectores
(Preside)

Para la
integración de
la Corte Suprema
de Justicia
12 representates
del Colegio de
Abogados y Notarios
de Guatemala

12 representantes
de los magistrados
de la Corte de
Apelaciones

12 decanos de las
facultades de Derecho
o Ciencias Jurídicas y
Sociales

Representante
de los rectores
(Preside)
Para la
integración
de la Corte de
Apelaciones
12 representates
del Colegio de
Abogados y Notarios
de Guatemala

12 magistrados
titulares de la Corte
Suprema de Justicia

Nota: adaptado de los artículos 215 y 217 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
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Pese a las medidas tomadas por los constituyentes, diferentes grupos de interés, legítimos
e ilegítimos, lícitos e ilícitos compiten por incidir en el proceso. En cada conglomerado
que interviene en las comisiones de postulación se han generado disputas por obtener
mayor preeminencia respecto a sus pares, dentro de estas para influir en la integración
de la nómina, dado que su estructura facilita “espacios para la participación, influencia
y cooptación de su trabajo por parte de poderes políticos y fácticos” (Cicig, 2019, p. 7).
En el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, durante la segunda mitad del
siglo XX, cuando el número de colegiados era relativamente pequeño, dominaron
los profesionales del derecho conocidos gremialmente como “las vacas sagradas o
notables”. Con el transcurso del tiempo, el aumento de profesionales y el incremento
de casas de enseñanza superior con facultades de Derecho, surgieron nuevos grupos. Unas agrupaciones se conformaron por abogados burócratas o con vínculos
profesionales con el Estado, otras por quienes contaban con capital emergente, que
paulatinamente debilitaron el poder de las llamadas “vacas sagradas.”
También, en la asamblea de juzgadores han surgido varios grupos, cuya conformación y motivación es variada; para unos su estandarte es velar por la integridad de
los jueces y magistrados; para otros su baluarte es la independencia e imparcialidad
judicial y para otros, es la protección de los intereses propios del gremio. Todos tienden a competir entre sí para distinguirse y sumar a sus organizaciones juzgadores,
que posteriormente representarán votos para la designación de representantes ante
la Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia.
La contienda por obtener la mayor cantidad de votos en las comisiones ha generado dinámicas sofisticadas y clientelares, que afectan en ocasiones la eficacia de este mecanismo.
Por ejemplo, actores interesados en influir en las comisiones otorgan becas de estudios
en el país y el extranjero a abogados en el ejercicio de la profesión liberal, así como a
jueces y magistrados que posteriormente forman parte de las planillas que dichos actores
impulsan y financian; también patrocinan festejos y alojamientos en hoteles, contratan o
gestionan puestos de trabajo para los profesionales del Derecho, ya sea en la práctica
privada, puesto público o asesoría jurídica para el Estado. Esta cadena de favores, dádivas
y regalos convierte a los beneficiados en deudores de lealtades que, posteriormente, les
son requeridas durante el funcionamiento de las Comisiones de Postulación.
También se ha observado la participación de abogados y representantes de magistrados de las cortes como comisionados, que a su vez son postulantes a esos
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cargos, con clara evidencia de encontrarse en posición de conflicto de intereses. La
falta de normativa que regule esta situación facilita las componendas entre grupos de
poder, situación que afecta la finalidad de las comisiones. Esta situación es considerada como un problema debido a que “representa un desmedro para la objetividad
y transparencia del proceso, no se encuentra prevista en la ley” (Cicig, 2019, p. 8).

Tabla 8
Etapas del proceso de elección de magistrados
Etapa

Acción
Convocatoria por el Congreso a integración
Realización de procesos internos por cuerpos colegiados
Elaboración de calendario de trabajo

Integración e
instalación

Aprobación de reglamentos internos
Definición de metodología
Determinación de criterios de elección
Aprobación de tabla de gradación
Establecimiento de criterios para tomar decisiones
Convocatoria a interesados
Diseño y aprobación de perfil

Postulación y
nominación

Presentación de antecedentes y verificación
Evaluación de los aspirantes
Votación
Integración de nomina

Elección en el
Congreso de la
República

Votación
Publicidad del resultado
Juramentación a magistrados

Nota: basado en la Constitución de Política de la República y la Ley de Comisiones de Postulación.
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Para neutralizar la arbitrariedad y opacidad en la designación de funcionarios en
el cual se utiliza el mecanismo de Comisiones de Postulación, el Congreso de la
República aprobó el Decreto n.° 19-2009 del Congreso de la República, Ley de Comisiones de Postulación, la que estableció un procedimiento para su conformación
y funcionamiento y determinó otro para la elaboración de la nómina de candidatos.
En este último, se distinguen cuatro fases:
a) Elaboración de los perfiles en los que se toma en cuenta determinados parámetros, como los méritos profesionales, académicos, éticos y la proyección humana;
b) Convocatoria para presentar antecedentes y verificación de estos;
c) Evaluación de los aspirantes (exámenes psicométricos, entrevistas);
d) Elaboración de la lista de candidatos que se presentan a la autoridad designataria, en el caso de las cortes al Congreso de la República.
Tanto en la etapa de verificación de antecedentes y de entrevistas, la ley estipuló la
participación de la población como medida de auditoría social, por medio de la presentación de denuncias de impedimentos o tachas contra los aspirantes. Asimismo,
requiere que las comisiones operen con transparencia debido a que su agenda y
reuniones deben ser públicas. Esta normativa, que regula la presentación de impedimentos o tachas, denota la ausencia de parámetros que eviten la discrecionalidad
de la Comisión de Postulación. “Algunas denuncias han sido desestimadas prima
facie y otras se mantienen, pero sin mayor discusión y sin claridad sobre los criterios
con los que la Comisión de Postulación toma sus decisiones respecto de los vetos
presentados” (Cicig, 2019, p. 18).
El buen desempeño de las comisiones también encuentra retos por el aumento
constante de sus integrantes; número que varía según la cantidad de facultades
de Derecho, lo que afecta arribar a acuerdos debido a la diversidad de opiniones,
acuerdos que deben adoptarse colegiadamente por mayoría y a su vez, permite que
la responsabilidad individual se diluya, y la rendición de cuentas como la auditoría
social, se dificulten. Asimismo, por aspectos ausentes en la ley ordinaria69 anteriormente

69

Ley de Comisiones de Postulación, Decreto n.° 19-2009 del Congreso de la República.
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descritos, como la incompatibilidad que representa el ser comisionado y aspirante
al mismo tiempo, causa menoscabo en la objetividad y transparencia del proceso.
El carácter temporal de estas comisiones y los vacíos en la legislación ordinaria, facilitan
la variación de requisitos formales y criterios de valoración, por lo que la calificación
mínima para incluir a los aspirantes en la lista de postulación ha sido diferente para
cada proceso de postulación. Existen criterios encontrados al respecto; por un lado,
se estima que esto favorece y simplifica adecuar la valoración a los requerimientos
de justicia de la población, dado que la conflictividad es cambiante. Por otro lado,
se considera que este tipo de cambios despojan de certeza las exigencias para la
postulación y la ponderación de los aspectos a evaluar.70
Asimismo, ha variado el diseño del perfil del profesional idóneo, la tabla de gradación, la realización de entrevistas, la calificación de aspirantes y el reconocimiento
de la honorabilidad.
La tabla de gradación, por su lado, en los diferentes ejercicios de las Comisiones
de Postulación, tiende a presentar serias deficiencias. En términos generales,
adolece de una falta de rigor, toda vez que no se especifican medios de verificación o formas de evaluación para cada uno de los méritos contemplados
en el perfil de idoneidad. Además, se ha tendido a confundir la naturaleza de
la entrevista y las pruebas psicométricas como aspectos a valorar y no como
herramientas para la calificación de los aspirantes. Asimismo, con frecuencia
se ha incurrido en una falta de integralidad, puesto que no se recogen todos
los méritos identificados en el perfil de idoneidad, y tiende a no valorarse el
plan de trabajo que presentan los aspirantes (Cicig, 2019, p.15).
Conforme a lo anterior, las decisiones colegiadas de las comisiones se revisten, en
algunas ocasiones, de arbitrariedades. Se ha observado que la objetividad descansa
en la exclusión de aspirantes por el incumpliendo de los requisitos formales, quedando
en la primera fase selectiva, marginada la valoración de aspectos sustantivos. Otro
aspecto, que influye en la designación de magistrados imparciales e idóneos, es que
los congresistas no razonan ni justifican sus decisiones en el proceso de selección;

70

Opiniones validadas y vertidas en el taller nacional realizado por ASIES, el 22 de noviembre de 2019.
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este hecho “resta legitimidad a las designaciones” (Cicig, 2019, p.19), obviando lo
determinado por la Corte de Constitucionalidad en varias ocasiones71.
En 2014, los medios de comunicación dieron a conocer a la población el reparto en
el número de magistrados que realizaron dos partidos políticos, Libertad Democrática Renovada y el Partido Patriota -en ese momento gobernando-, evidenciando las
debilidades del sistema de nombramiento de las máximas autoridades judiciales, al
negociar un conjunto integrado por algunas personas que, posiblemente, garantizarían
inmunidad al presidenciable del primer partido político mencionado, e impunidad
para los funcionarios y amigos del gobierno saliente (Prensa Libre, 2014).
Organizaciones de la sociedad civil y personas individuales, que siguieron de cerca ese
proceso, interpusieron varias acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad
contra la elección de los magistrados de ambas cortes que efectuó el Congreso y, aunque
las acciones no prosperaron, se señalaron las anomalías; la elección de los magistrados
fue reconocida como válida por las autoridades constitucionales y, en consecuencia, tomaron posesión de sus cargos posteriormente a la fecha establecida por la Carta Magna.
En octubre de ese mismo año, la magistrada Claudia Lissette Escobar Mejía72 que
integraba en ese momento la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Civil,73 con el
apoyo y compañía de 50 jueces aproximadamente, denunció ante los medios de comunicación: “Es mentira que sea la ley la que no permita la escogencia de magistrados
independientes. Es la aplicación arbitraria de esa ley lo que ha permitido la injerencia
en la independencia judicial”. Se refería a la manera en que el gremio de abogados
ha sido cooptado por distintos intereses, los políticos, los económicos y los del crimen
organizado. Esta declaración la dio con motivo de su renuncia fundada en las presiones
que fue objeto por un diputado del Partido Patriota y expresidente del Congreso, para
que amparara a la vicepresidenta, Roxana Baldetti74, en el recurso interpuesto por ella
para revertir su suspensión como secretaria ejecutiva del partido oficial.

71

Ver expediente No.3755-2009 y expedientes acumulados 262-2010 y 318-2010.

Esta sala concedió un amparo a favor de Roxana Baldetti, luego de que el Tribunal Supremo Electoral la suspendiera como secretaria
general del Partido Patriota, después de participar en el acto de proclamación como precandidata presidencial. Escobar fue la única que votó
en contra del amparo. Ella renunció al cargo al que fue reelecta, debido a las irregularidades durante el proceso de selección de magistrados
de salas de Apelaciones. Actualmente, el diputado cumple condena de prisión por ocho años y 11 meses por esa denuncia. La abogada
Escobar Mejía dejó el país con su familia, debido a las presiones y amenazas que sufrió con motivo de este caso.
72

73

Tras estas declaraciones, ella se autoexilió y solicitó excedencia debido a las amenazas y presiones recibidas en su contra.

74

Desde que inició el proceso penal hasta diciembre de 2019, ha guardado prisión preventiva.
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Otro hecho que demuestra pérdida en la eficacia para elegir a personas idóneas a
las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia ocurrió en 2016, cuando la integración del pleno de la Corte Suprema de Justicia se modificó, como consecuencia
de solicitudes de antejuicio contra dos de los magistrados, por supuesta vinculación
en casos de corrupción; ante tales requerimientos, ambos renunciaron a sus cargos
en distintos meses de ese mismo año. En 2017, nuevamente el Ministerio Público,
con el apoyo de Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, solicitó
antejuicio contra otra magistrada integrante de la misma Corte75, por existir indicios
de haber cometido tráfico de influencias para favorecer a su hijo acusado en un
caso de corrupción. Estos casos demuestran “cómo se sirve el crimen organizado
de los funcionarios que logran puestos sin un proceso tendiente a la búsqueda de
idoneidad” (Cicig, 2019, p. 19).
En 2018, el Ministerio Público con el apoyo de la Cicig, dio a conocer a la población
el modus operandi que algunos actores utilizaron para cooptar las comisiones de
postulación, acusando penalmente a varias personas por cohecho activo y cohecho
pasivo, cuya motivación fue influir en las decisiones de la Comisión de Postulación
que eligió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones
para el período 2014-2019. Varios de los supuestos implicados eran magistrados
de la Corte de Apelaciones y fueron comisionados en el proceso de postulación de
candidatos a magistrados en la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público les
atribuye como resultado de esas actividades ilícitas, el nombramiento de cinco de los
13 magistrados de esta máxima autoridad. Este caso es conocido como Comisiones
Paralelas y a la fecha se encuentra pendiente de sentencia.76
Otros casos77 dejan en entredicho la independencia judicial, como el antejuicio
contra el magistrado de Sala, acusado de recibir de un operador político judicial
un inmueble, cuyo monto no podría haber sido pagado con sus ingresos. También está el caso del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (2009-2014),
que fue ligado a proceso penal por el delito de tráfico de influencias, por intentar
influir sobre otros magistrados para otorgar un amparo provisional que revocaba
la cancelación de la inscripción de Ingrid Roxana Baldetti Elías como secretaria

75

La magistrada Blanca Aída Stalling Dávila es madre de Otto Molina Stalling que fue implicado en el caso IGGS-Pisa.

76

Este caso no es uno de los seleccionados para este estudio; sin embargo, se incorpora al relato pues permite ejemplificar lo descrito.

77

Aunque estos casos no son objeto del presente estudio, son utilizados para ejemplificar la afectación de la independencia judicial.
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del Partido Patriota78. En situación similar está otro magistrado de Sala a quien
la Corte Suprema de Justicia retiró la inmunidad y fue sujeto a juicio por el delito
de cohecho pasivo por pretender cobrar una comisión de unos diez millones de
quetzales a cambio de una resolución favorable a una empresa.
Por otra parte, la participación de algunos decanos también ha sido cuestionada por
organizaciones sociales que auditan la labor de las comisiones, quienes estiman
que unos cuantos participan en las comisiones habiendo asumido el compromiso
de representar determinados intereses, en especial aquellos que pertenecen a las
universidades “con facultades de Derecho sin estudiantes ni egresados. El objetivo
de que los académicos protegieran las Comisiones de Postulación, se perdió y
empezó a reinar la impunidad y la corrupción”79.
Los operadores también tienen vínculos con partidos políticos, lo que les garantiza
incidir en algunos nombramientos de magistrados de ambas cortes, para que sean
abogados de su confianza y así garantizar impunidad al mejor postor. Los profesionales del Derecho que no tienen nexos con los partidos representados en el Congreso,
perciben encontrarse en desventaja con sus competidores, por lo que algunos se
acercan a los parlamentarios para darse a conocer y ponerse a la disposición de
los congresistas para congraciarse con ellos y lograr su nombramiento, con lo que
comprometen su independencia e imparcialidad80.
Los factores expuestos afectan directamente a unas cuantas personas que consienten
esas formas de alcanzar las magistraturas o la reelección descritas con anterioridad,
pues comprometen su independencia con los operadores, así como con el poder político
representado en ese organismo con quienes establecieron alianzas, situándose en una
posición vulnerable en la que se sienten obligados a mostrar agradecimiento con ellos.

Las pesquisas realizadas por el Ministerio Público y la Cicig, indican que la adquisición de dicho inmueble fue irregular, dando como
resultado el retiro de la inmunidad al magistrado y sujetándolo a proceso penal. CICIG, Comunicados de prensa 041 en: http://www.cicig.
org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=808&cntnt01returnid=1406
78

79

Esta afirmación la hizo la premio nobel alternativo Helen Mack Chang, en entrevista a Plaza Pública en septiembre de 2014.

En la entrevista registrada con la letra A del 19 de julio del presente año, se refirió a las visitas constantes que reciben los congresistas
por parte de postulados con la intención de ser electos, comprometiendo así su independencia judicial. Esa situación fue ratificada el 11
de octubre de 2019 por otro entrevistado (K) “en los distintos niveles de la torre de Tribunales se escuchaba cómo se organizaban los
postulados como que fueran caravanas, para visitar a los diputados... Tan descarado era su proceder que poco les importó ser escuchados
por otros jueces y terceros.”
80

Asimismo, en la entrevista (F) otra persona narró cómo las bancadas de los partidos políticos en el Congreso proceden a repartirse
el número de magistrados a elegir según el número de sus diputados y vinculación con el Organismo Ejecutivo. Al llegar el día de la
elección, cada diputado cuenta con una lista de personas a elegir, previamente acordado. El caso ejemplifica cómo se conforman redes de
empresarios, políticos y despachos de abogados que buscan ofrecer impunidad e influir en decisiones de jueces y magistrados.
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Dicha condición dificulta, en cierta medida, la persecución y sanción de los delitos
relacionados con corrupción, en especial en aquellos casos en que los involucrados
son funcionarios públicos o tienen nexos con los operadores, pues dado el cargo del
funcionario así es la categoría del tribunal que conocerá la causa de antejuicio en
contra de este, por ejemplo, es a la Corte Suprema de Justicia a quien corresponde
conocer los antejuicios en contra de los diputados.
En el caso de aquellas personas que utilizaron cualquiera de las vías anteriormente
señaladas para acceder a la magistratura de la Corte de Apelaciones, su situación
pone en riesgo el que puedan asegurar a la población que la revisión judicial de las
sentencias en segunda instancia garantice que los jueces de primera instancia no
resuelvan con discrecionalidad, así como en que el juez a quo haya respetado los
derechos humanos de los sujetos procesales. Por lo tanto, “los magistrados de apelaciones son proclives a modificar los fallos del juez de primera instancia en aquellas
causas en las que son sindicados personas que intervinieron en su nombramiento
para favorecerlos”81.
Pese al escaso registro de denuncias y la existencia de pocas condenas a juzgadores82
por enriquecimiento ilícito con motivo de negociar fallos favorables en todos los estamentos de la carrera judicial, los referidos casos hacen dudar de la eficacia del método
de selección, así como de la eficacia de los mecanismos de supervisión y control en
garantizar la idoneidad, capacidad y honradez de esos juzgadores, en especial, de los
magistrados debido a que nunca han sido sometidos a evaluaciones de desempeño,
con lo que pudiera determinarse su capacidad e idoneidad. La percepción tanto de
juzgadores de primera instancia como de abogados litigantes y de fiscales, es que
los magistrados en la mayoría de casos, la falta de experiencia en el ejercicio de la
judicatura los hace proclives a cometer errores de forma y de fondo en sus fallos83.
En cuanto a la evaluación de la actuación de los juzgadores en primera instancia
para resistir las presiones externas cuando conocen causas de corrupción, se estimó conveniente poner mayor atención al examen y análisis en los juzgadores de

81

Opinión vertida en el taller nacional realizado por ASIES, el 21 de noviembre de 2019.

En 2018, una jueza de Primera Instancia de Sentencia fue condenada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos; asimismo, en el
mismo año un magistrado fue encontrado culpable por requerir el pago en concepto de comisión por emitir un fallo favorable a favor de
uno de los sujetos procesales de un caso bajo su conocimiento. En ambos casos, el Ministerio Público contó con el apoyo de la Cicig.
82

83

Opiniones coincidentes externadas por los asistentes en los tres talleres nacionales realizados por ASIES, el 21 y 22 de noviembre de 2019.
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mayor riesgo84. Aunque ellos85 no son quienes conocen exclusivamente los casos
de corrupción, si son a quienes se les asigna las causas más complejas, debido
a la existencia de redes ilícitas que son dinámicas, con división de tareas y especialización (conocimientos en banca, sobre la cosa pública, acceso a información
privilegiada), que interactúan entre sí, por lo que en la imputación de los hechos,
casi en la totalidad de los casos, se encuentra el delito de asociación ilícita; algunas
redes cuentan con respaldo del poder político o están vinculados a este, tal y como
se observa en los cuatro casos seleccionados para este estudio.
Algunos de los juzgadores de mayor riesgo han sido objeto de amenazas y atentados
contra su vida e integridad. En 2015, una Juez del Tribunal de Mayor Riesgo A, temió por
su vida. Al respecto el Alto Comisionado de Naciones Unidas en su informe anual señaló:
Continuaron siendo motivo de preocupación los ataques y amenazas contra la
independencia e imparcialidad de jueces y magistrados. ACNUDH-Guatemala
recibió información sobre ataques armados en por lo menos dos juzgados y
amenazas a la seguridad e integridad física de jueces, en particular contra la
Presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A… (ACNUDH, 2015, p. 5).
Por su parte el Juez de Mayor Riesgo B86, durante el primer semestre de 2016, el
Ministerio de Gobernación interceptó llamadas telefónicas en las que se escuchó la
planificación de un atentado contra el juez, por lo que solicitó medidas cautelares a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y proporcionó como información
contextual los procesos de impacto en los que ha participado y en ese momento
tenía, destacando el procesamiento de los exgenerales Efraín Ríos Montt y Mauricio
Rodríguez Sánchez por presuntos delitos de genocidio y contra la humanidad en
perjuicio del pueblo Ixil; en el 2015, ligó a proceso penal al exbinomio presidencial
Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, en relación con el caso La Línea; en el 2016, le
correspondió tramitar otros casos importantes de presunta corrupción que involucra
nuevamente a las citadas personas junto con funcionarios y empresarios guatemaltecos, tales como el caso Terminal de Contenedores Quetzal y Diario Militar.

Otro aspecto considerado para dar mayor importancia al proceder de estos juzgadores, es que son quienes tramitaron o aún están a
cargo de los casos seleccionados para objeto de este estudio.
84

Actualmente, el sistema de Mayor Riesgo está compuesto por seis juzgados, seis tribunales y dos salas de apelaciones. En la Ciudad de
Guatemala funcionan cinco juzgados y tribunales y en Quetzaltenango uno, respectivamente. Estos funcionan bajo el modelo pluripersonal.
85

86

Este juzgador es quien conoce los cuatro casos seleccionados que son objeto del presente estudio.
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Durante la tramitación de las medidas cautelares, se estaba desarrollando el juicio
penal Cooptación del Estado, en el que se conoce delitos de corrupción entre otros,
contra más de 58 personas, entre ellos el expresidente y vicepresidenta, ministros de
Estado, directores de instituciones y financistas del partido Patriota, el juez de Mayor
Riesgo B, se enteró de la planificación de un atentado en su contra. La información,
también se obtuvo a través de escuchas telefónicas. Finalmente, la Comisión le
otorgó las medidas cautelares el 21 de agosto de 201687.
Ese mismo año, también se conoció de la planificación de un atentado contra la presidenta
del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A. Ante estos hechos, la Corte Suprema de
Justicia reforzó la seguridad en las instalaciones de la sala donde funciona el Tribunal de
Alto Riesgo y los juzgadores fueron reforzados con más elementos de seguridad personal.
Existe un programa de seguridad para los juzgadores que la ameriten, que a criterio
de personas88 este no responde a las expectativas, ni a las necesidades de los jueces
de Mayor Riesgo. Debido a la carencia de personal de seguridad especializado en
manejo de crisis, vehículos disponibles y en buen estado, chalecos antibalas. Los
jueces penales, por obvias razones, en su mayoría son parte de este programa.
Todos los juzgadores de mayor riesgo cuentan con guardias de seguridad o escoltas. Es necesario aclarar que las amenazas y atentados contra estos juzgadores es
imposible atribuírseles con certeza a los acusados de corrupción, debido al perfil
de aquellos involucrados en causas de delitos de lesa humanidad, narcotráfico y
extorsiones, que también son de su competencia.
Como se indicó anteriormente, el orden jurídico guatemalteco otorga a los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia poderes administrativos que pueden ser utilizados
en pro o en contra de las condiciones de trabajo de los juzgadores. Este peligro
se materializó a través de la denuncia presentada por un juez89, designado por la
Corte Suprema de Justicia para integrar el Tribunal Noveno de Primera Instancia
Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente como juez vocal, tribunal al cual
correspondía conocer del caso IGSS –PISA90 y quien fuera citado por la magistrada

87

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 45/2016. Medida cautelar n.° 351-16 y 366-16.

88

Señalamientos periodísticos son coincidentes con apreciaciones de juzgadores y entrevistados.

89

Antes de este nombramiento, cuatro jueces habían rechazado integrar el mismo, por el temor a su independencia judicial.

Causa en la que se imputaron delitos de corrupción. Aunque este caso no fue objeto del presente estudio, se hace referencia al mismo para
ejemplificar la afectación en la independencia judicial por motivos internos producto del diseño jerárquico del Organismo Judicial, entre otros.
90
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vocal VII de la Corte Suprema de Justicia a su despacho. En la reunión la magistrada
le solicitó acelerar el caso y que brindara medida sustitutiva a la prisión preventiva
a favor de su hijo acusado dentro de la causa. Ante esta situación, el juzgador, en
audiencia pública, se excusó de conocer y dio como razón de la misma la presión
ejercida por la magistrada en días anteriores. Asimismo, comunicó la denuncia presentada ante el Ministerio Público. Debido al temor por su vida y el juez salió del país.
Los juzgadores de mayor riesgo perciben que cuando denuncian un delito que
involucre a una persona vinculada con alguna red de corrupción, que ellos son
objeto de vigilancia e investigación, así como sus familiares. Los jueces y magistrados penales que no son considerados de mayor riesgo, en ocasiones también
son objeto de control, lo que motiva en algunos de ellos, su inhibitoria para seguir
conociendo el caso.
Un juez ha informado que al pedir información sobre el avance de la investigación de un caso concreto que él denunció, notó que solamente se había
pedido información sobre su persona y no había diligencias relacionadas con
el sindicado. Otro juez comentó que había recibido información de que se
habían activado intercepción de escuchas telefónicas para él y las personas
más cercanas que tenía. (Impunity Watch, 2017, p. 86)
Durante el desarrollo de esta investigación, se observó cómo el papel de la prensa y
la ciudadanía, los convirtió en actores clave en casos de corrupción e incidieron en
el comportamiento judicial. En algunos casos de manera positiva, como respaldo al
actuar del juzgador o rechazo a su comportamiento, especialmente con la decisión
que define la prisión preventiva.
Al examinar y analizar lo ocurrido en la causa La Línea se identificó ambas actuaciones por parte de los juzgadores y la incidencia de los medios de comunicación
en la opinión ciudadana, tanto previo al inicio del proceso como en el desarrollo de
este. Desde el momento en que la fiscal General y jefa del Ministerio Público junto
con el comisionado de la Cicig dieron a conocer el caso a la población, a través de
una conferencia de prensa en presencia de periodistas, se desató una crisis política
nacional y partidaria sin precedentes en la época democrática del país, debido a
que lesionó la credibilidad de la gestión del presidente Otto Fernando Pérez Molina y la vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, obligándolos a dimitir de sus
cargos en distintos momentos, tras pacíficas protestas ciudadanas multitudinarias,
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concentradas en su mayoría en la plaza central de la ciudad capital y replicadas en
cabeceras departamentales que exigieron su renuncia.
Judicializado este caso, la ciudadanía siguió su desarrollo a través de los medios
noticiosos –escritos, radiales y televisivos-, que reportaban su acontecer; unos lo
hicieron de manera constante, otros con mayor frecuencia y, muy pocos lo excluyeron de su programación. La referida cobertura periodística desigual empezó a ser
perceptible por los habitantes, cuestionando las motivaciones.
Las primeras personas capturadas por la Policía Nacional Civil, a solicitud y en compañía
del Ministerio Público, fueron puestas a disposición de la jueza Octava de Instancia
Penal, quien a pesar de existir peligro de fuga y amenazas a la averiguación de la
verdad, otorgó a algunos de los supuestos coordinadores de la estructura criminal
medida sustitutiva. Dado el comportamiento judicial, el Ministerio Público solicitó
que el caso fuera remitido al Juzgado “B” de Mayor Riesgo; durante la audiencia de
competencia ampliada, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia aceptó
la petición del órgano persecutor, por lo que el juez que dirige el referido juzgado
celebró la audiencia intermedia. El actuar de la jueza levantó suspicacias en la población y alentó a una mayor cobertura mediática y auditoría social.
Desde el cambió del juez contralor de la investigación, todas las audiencias fueron
televisadas y presenciadas por la prensa. En diferentes ocasiones, los juzgadores
de mayor riesgo han expresado que “la auditoría social se convierte en la garante
de su actuación en este caso, así como la cobertura de medios periodísticos y de
comunicación social revisten de transparencia sus decisiones judiciales”91.
Asimismo, se observa en otro de los casos objeto de estudio que, la utilidad
de la auditoría social, también puede ser una herramienta de prevención de la
corrupción, así como de erradicación y sanción en la gestión opaca de fondos
públicos. El caso denominado Lago de Amatitlán y conocido popularmente como
Agua Mágica es un claro ejemplo de evidencia del poder y utilidad del control
ciudadano.

Opinión validada en taller nacional realizado por ASIES, el 21 de noviembre de 2019.213 Entrevista N° 11, 9 de julio de 2019. (Primer fallo,
anulado).
91
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El origen de esta causa tiene sus raíces en las denuncias de la comunidad científica;
grupos de ambientalistas, organizaciones civiles, que llevaron al debate público,
investigaciones periodísticas, señalando la contratación anómala de un servicio
millonario de limpieza para el lago de Amatitlán, lo que generó la presión suficiente
para que el proceso de adjudicación se interrumpiera.
Fue una organización civil, Acción Ciudadana,92 que formalizó la denuncia penal y
solicitó el retiro de antejuicio ante los tribunales de justicia contra Roxana Baldetti por
los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad en la contratación anómala
del servicio de limpieza para el referido lago.
En otros casos de corrupción que no son objeto de este estudio, se detectó cómo
jueces permiten que su independencia judicial sea menoscabada por la opinión
pública y los medios de comunicación por temor a un linchamiento social, especialmente al momento de decidir sobre la prisión preventiva de los acusados aun
cuando estos se hayan presentado voluntariamente a la citación del juzgado y
entreguen su pasaporte como demostración de la voluntad de someterse a los
tribunales de justicia.
Otro de los hallazgos relevantes, relacionados con el rol de los medios de comunicación guatemaltecos, fue el motivo por el cual algunos noticieros de televisión
abierta dejaron de cubrir los casos de corrupción. La causa tiene como origen el
monopolio de la televisión abierta en Guatemala y sus nexos políticos producto del
financiamiento que ha hecho a partidos y candidatos, quienes después de convertirse en ganadores, pautaban con los gobernantes. De esa cuenta dejaron de
reportar noticias relacionadas con la corrupción en las que se acusaba a políticos y
funcionarios, o presentaban noticias de forma parcializada favoreciendo la imagen
de los denunciados, incluso victimizándolos, distorsionando los hechos.
Tomando en consideración las situaciones anteriormente descritas, se considera que
en el desarrollo del proceso penal, el rol que ejercen los medios de comunicación y
la ciudadanía depende de la relevancia y connotación política o económica de los
sujetos procesales.

Acción Ciudadana es una organización de la sociedad civil, dedicada a fomentar una ciudadanía consciente y comprometida a promover
la transparencia en la gestión pública.
92
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b. Independencia interna
En esta dimensión se indaga sobre la capacidad que tienen los jueces para resistir
presiones procedentes del propio Organismo Judicial, por lo que se describa el nivel
de libertad que tienen para conocer un caso de corrupción y resolverlo de acuerdo
con antecedentes objetivos. Al respecto es imperativo señalar que se observó en la
investigación cómo algunos de los nexos de poder establecidos en Comisiones de
Postulación, trascienden e inciden en judicaturas de paz e instancia.
Abogados litigantes relacionados con operadores hacen ofrecimientos de inmediación,
entre otros, a juzgadores de primera instancia que aseguran su reelección para el
cargo por otros cinco años, afirmando poseer comunicación directa con las autoridades encargadas, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de la Carrera Judicial, debido a que ambos órganos intervienen en la elección de
estos juzgadores, dado que su nombramiento queda en manos de la Corte Suprema
de Justicia, previa selección por oposición que gestiona el ente rector de la carrera
judicial, denominado Consejo de la Carrera Judicial.
Hasta 2016, la composición de ese ente rector permitía el desequilibrio en la toma
de decisiones y la temporalidad en el cargo de sus consejeros creaba inestabilidad
en sus miembros. Fue en ese año que el Congreso de la República aprobó una
nueva Ley de la Carrera Judicial, que entre otros aspectos, modificó la integración
del Consejo de la Carrera Judicial para darle mayor autonomía; sin embargo, la ley
no concedió independencia económica ni administrativa. Estas delimitaciones han
permitido el sometimiento de este ente al control vertical de la Corte, que se afianza
con el temor reverencial de los consejeros a los magistrados. La escasa asignación
presupuestaria al Consejo, la contratación de personal administrativo seleccionado
por la Corte y no por los consejeros, muestra la intención de mantener el poder y el
control sobre el desarrollo profesional de los juzgadores, así como la resistencia a
la implementación de la nueva Ley de la Carrera Judicial93.

Tres años han pasado desde la aprobación de la ley y su implementación ha sido obstaculizada por distintos actores a través de
diferentes acciones, por ejemplo, un grupo de jueces planteó ante la Corte de Constitucionalidad en el mismo año de su aprobación,
la inconstitucionalidad general de la ley, misma que fue declarada sin lugar junto con otras planteadas por otros actores. Actualmente,
continúa sin el desarrollo normativo exigido por la misma ley, por lo que no han sido conformadas las unidades auxiliares del Consejo de
la Carrera Judicial.
93
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Estas condiciones aún permiten a la Corte Suprema de Justicia premiar o sancionar
el actuar judicial de algunos juzgadores con traslados, asignación de recursos de
funcionamiento para el despacho judicial y la vigilancia constante sin fundamento
por la Supervisión General de Tribunales, lo que ha sido utilizado para presionar o
amedrentar, tanto a juzgadores como a auxiliares de justicia, con el objetivo de incidir
en el sentido de los fallos judiciales, so pena de iniciar expedientes administrativos
que pueden afectar su evaluación del desempeño desfavorablemente, repercutiendo
en la renovación en el cargo o en su ascenso.
En cuanto a la Ley de la Carrera Judicial, el procurador de Derechos Humanos de
Guatemala, en su informe anual de 2017, estimó que:
El Decreto 32-2016 que emitió el Congreso de la República, Ley de la Carrera
Judicial, aunque contempla como una innovación la creación del Consejo de
la Carrera Judicial, no implica cambios substanciales para la independencia
judicial de los Magistrados de las Cortes de Apelaciones y jueces de Primera
Instancia ya que continúan siendo nombrados por cinco años, procedimiento
que no garantiza la estabilidad e independencia de estos. (Institución del
Procurador de los Derechos Humanos, p. 84)
Los juzgadores y el personal auxiliar son supervisados en el ejercicio de su cargo por
la Supervisión General de Tribunales, entidad que tiene funciones de carácter preventivo y de supervisión; en esta última tiene como objetivo llevar a cabo la investigación
de los hechos que tenga conocimiento o les sean denunciados y presentarla ante
la Junta de Disciplina Judicial. Por lo tanto, ostenta la calidad de ente investigador
en el respectivo procedimiento disciplinario. Si se tuvo conocimiento directo de un
hecho que pudiese calificarse como falta, inicia la investigación correspondiente, la
que no podrá exceder de diez (10) días, y notifica a la Junta de Disciplina Judicial.
Juzgadores perciben que quienes conocen delitos de corrupción son objeto de
hostigamiento interno; como un instrumento de control político o de presión indebida,94 tendentes a entorpecer su independencia judicial. Durante el transcurso de la
investigación se detectaron distintas medidas coincidentes con lo sentido por los

En la entrevista n.° B de 6 de agosto de 2019, se indicó “durante un tiempo, la Corte Suprema de Justicia no nos entregó papel higiénico
ni papel bond”.
94
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togados, algunas de carácter logístico, administrativo, otras disciplinarias que varían,
algunas son sutiles y otras más directas.
Uno de los jueces de mayor riesgo estima que ha sido acosado en diversas ocasiones;
una de ellas a raíz de la denuncia que presentó ante la Junta de Disciplina Judicial
uno de los sindicados, -dentro de los procesos que conoce-, a través de su abogado
por retraso en la administración de justicia. Esta Junta le ordenó a la Supervisión de
Tribunales realizar la investigación correspondiente, en donde se determinó que los
retrasos no eran responsabilidad del juez. Pese a que el denunciante desistió de la
queja y a las resultas de la pesquisas, el supervisor a cargo del caso insistió en que
fuera sancionado el juzgador; sin embargo, la Junta de Disciplina Judicial lo exoneró
de responsabilidad. No obstante, la Supervisión de Tribunales apeló la resolución
ante el Consejo de la Carrera Judicial.
Otro ejemplo fue el sometimiento a proceso disciplinario como instrumento de intimidación a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, totalmente inédito. Este caso
surge a raíz de la denuncia penal que hiciera la magistrada, como consecuencia de
lo ocurrido en torno al conocimiento del antejuicio contra el exdiputado Luis Rabbé95.
El día que se reunió el pleno para dirimir la procedencia del antejuicio, la mayoría de
magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron rechazarlo in limine, a excepción de tres magistrados quienes razonaron su voto en contra. El acta levantada no
recogió el razonamiento de los votos por lo que debió repetirse y una de las magistradas
constató que en la nueva acta se hacía constar entre los magistrados integrantes, a una
persona distinta de las asistentes y que no había estado presente. Ante esa situación
la magistrada se negó a firmar el acta, retiró la misma del expediente y presentó una
denuncia por el delito de falsedad material ante el Ministerio Público, acompañando el
acta como elemento de prueba. Al día siguiente, la presidenta de la Corte inició expediente en contra de la denunciante ante la Supervisión de Tribunales y pasó a la Junta
de Disciplina del Organismo Judicial, por haber tomado un documento que formaba
parte de un expediente. Finalmente, la Junta de Disciplina declaró sin lugar la denuncia.
Entrevistados identifican como medidas administrativas adoptadas intencionalmente
ya sea por omisión o por acción: la falta de nombramiento de personal auxiliar, escasa

En contra del señor Rabbé se presentaron cargos por abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción, por su supuesta
vinculación al caso denominado Plazas Fantasma”, debido a contrataciones irregulares durante su presidencia en el Congreso de la República.
95
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dotación de insumos para trabajar, decisiones administrativas inefectivas y carentes
de lógica; “justo cuando se celebraban las audiencias en el caso La Línea, la Corte
Suprema decidió clausurar los baños junto a la sala de audiencias, obligando a
los acusados, abogados defensores y fiscales a bajar 16 pisos y hacer uso de los
sanitarios que se encuentran ubicados en el sótano de la torre de Tribunales, por lo
que constantemente era necesario parar el curso de la audiencia.”
Dos incidentes96 ocurridos durante el lapso de un mes, en el mismo Juzgado de
Mayor Riesgo, hacen pensar al juzgador que existe una conspiración y acoso en
su contra debido a las causas a su cargo. Así lo manifestó en una entrevista radial97
“…a mí me preocupa que ellos estén concertados para obstruir el trabajo que estoy
realizando… (…) ya estoy segura que estoy siendo vigilada y hostigada”.
El 2019, ante el cambio producido en unidad administrativa de seguridad del Organismo Judicial, los jueces sintieron ser objeto de vigilancia interna, haciéndolo saber
así al presidente de la Corte Suprema de Justicia: “Más que protegidos nos hemos
sentido vulnerables. Entonces, le hemos dejado en claro al presidente -Néster Vásquez Pimentel- que estamos requiriendo la remoción de las personas que ocupa el
cargo de director de Seguridad; nos sumamos al llamado que ha hecho el sindicato,
aunque las razones pueden ser distintas.”
Otra medida de presión, que consideran algunos de los entrevistados, es utilizada
por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es la distribución de las causas
en los órganos jurisdiccionales de mayor riesgo, debido a que depende directamente de la Cámara Penal, previa verificación de los dos requisitos fundamentales
para considerarlo como caso de mayor riesgo: a) Que concurra al menos uno de
los delitos establecidos en la legislación correspondiente; y b) Que requiera de mayores medidas de seguridad para los sujetos procesales. Al respecto existe vacío
legal, que ocasiona un amplio margen de discrecionalidad a la Cámara Penal, que
le permite asignar casos según su propio criterio; además, genera una distribución
desproporcionada de estos.

El juzgador denunció ante la autoridad administrativa disciplinaria que uno de sus notificadores remitía fotografías de las resoluciones
mediante mensajes de Whats App a algunas de las partes procesales antes de ser notificadas, lo que no está permitido por la ley. En la
segunda ocasión, una auxiliar de justicia fue sorprendida in fraganti con documentos que contenían información del juzgado en su bolso,
así como de documentos originales, otros alterados por su persona y audios que grababan instrucciones verbales del juzgador a los
auxiliares en el marco de los procesos judiciales.
96
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Así se expresó la jueza de mayor riesgo D en el programa radial Con Criterio, que se transmitió el día 8 de octubre de 2019, en la Radio Infinita.
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En la práctica, no existe una distribución equitativa y posiblemente, sea a causa de
un inadecuado control sobre las incidencias procesales, como las recusaciones y
excusas generadas por amparos u otras circunstancias que impiden a los jueces continuar conociendo el caso, lo que afecta directamente las consideraciones realizadas
al momento de asignar los procesos y distribuir la carga de trabajo. Sin embargo,
entrevistados presumen que el reparto obedece también a formas de intimidación
solapadas. Cabe recordar que, no todas los casos de corrupción son considerados
de mayor riesgo, en el desarrollo del proceso pueden variar las circunstancias que
ameriten el traslado a un órgano de mayor riesgo, tal y como ocurrió en el caso La
Línea y en del Lago de Amatitlán.
También se constató que aún persiste el uso de traslados de judicatura como método
sancionatorio disfrazado. Los juzgadores que fallaron en determinado sentido, en
especial en los procesos cuyos denunciados son militares o pertenecieron al Ejército,
o quienes hayan señalado actos de corrupción internos98.
Esta práctica era de conocimiento público en el gremio de litigantes y juzgadores y tomó
relevancia cuando a los juzgadores que aparecieron junto con la magistrada Claudia
Lissette Escobar Mejía, se les ordenó su traslado por Corte Suprema de Justicia sin
motivo o razón alguna. Las juzgadoras que fueron víctimas de esta decisión arbitraria e
injustificada, solicitaron amparo ante la Corte de Constitucionalidad, la que les concedió
el amparo y obligó a las autoridades judiciales a restituirlas en su judicatura.99 Hubo otra
persona a quien se le inició proceso de antejuicio, sin existir indicios de la comisión de un
acto ilícito como lo requiere la ley. Frente a esta situación acudió a instancias nacionales
e internacionales para dar a conocer la represión de la que fue objeto.
1.1.2. Imparcialidad
Para efectos de la presente investigación, se estimó importante establecer la capacidad
que tienen los juzgadores que conocen de causas de corrupción para abstraerse de

Al respecto, el relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, en sus diversos informes
anuales ha señalado que la independencia y la imparcialidad de los magistrados pueden verse menoscabadas, no solo cuando estos son
destituidos, sino también como resultado del sistema aplicado para su nombramiento, ascenso o traslado. Ver Informe del Relator Especial
sobre la Independencia de los Magistrados y Jueces. E/CN.4/2004/60, párr. 45.
98

Esa expresión de solidaridad hacia Escobar, según percibe Díaz Lemus, motivó que se declarara con lugar el antejuicio en junio pasado,
así como una evaluación de desempeño, la cual considera ilegal. La jueza Beyla Estrada, esposa del secretario de Comunicación de la
Presidencia, fue la pesquisidora que recomendó que se le despojara de la inmunidad. El Periódico, 2017. Recuperado de: https://www.
prensalibre.com/guatemala/justicia/juezas-accionan-contra-la-cjs/
99
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toda opinión, prejuicio o compromiso que pueda favorecer de cualquier modo a las
partes en disputa y el posible impacto en la administración de justicia que pudiera
ocasionar las relaciones, intereses o puntos de vista personales de los juzgadores.
El análisis del marco normativo determinó la existencia de diversos mecanismos de
control y prevención de conflictos de interés que puedan afectar la imparcialidad
de los juzgadores, así como de sanción administrativa y penal. Entre las reglas establecidas se encuentran aquellas que norman los conflictos de interés, donde el
juzgador puede excusarse o inhibirse de conocer determinado asunto, por estimar
que tiene algún impedimento legal que influya en la objetividad de su fallo y las
partes pueden recusar al juzgador como garantía del debido proceso y el acceso
a la justicia, por considerar que existen elementos suficientes para dudar de su
imparcialidad e independencia. Las únicas personas que pueden solicitarla son el
Ministerio Público, las partes y los defensores.
Al momento en que se presente un cuestionamiento de esa naturaleza contra el
juez que conoce del asunto, este debe, en auto fundado, indicar si acepta o no las
causas de recusación y, en caso de no aceptarlas, remitir las actuaciones al tribunal
superior, el que, al recibirlas, tramitará y resolverá la recusación en la vía incidental.
De esta forma se ejerce un control bi-instancial, dado que la resolución desestimatoria emitida por el juez cuestionado, se conoce en alzada ante la sala jurisdiccional.
En el desarrollo de la investigación se determinó que existe una provocación constante
de los abogados litigantes y los acusados hacia los jueces que conocen casos de
corrupción para obligarlos a separarse de las causas. Está practica es reconocida
en el ámbito judicial como una de las estrategias que caracteriza el litigio malicioso, en que los profesionales del derecho presentan la recusación, sin que existan
elementos suficientes que hagan dudar de su imparcialidad, solo por el hecho de
resultar incómodos a alguno de los sujetos procesales.
En el caso Agua Mágica, se observó está conducta por el abogado de Roxana Baldetti quien recusó al juez presidente del tribunal de sentencia que conoció la causa,
aduciendo falta de imparcialidad por la negativa a la solicitud de postergar el inicio
del debate, alegando violación al derecho de defensa. La revisión de las resoluciones emitidas dentro de la causa, permitió identificar que este fue el primero de los
15 intentos de la defensa de los sindicados para evitar que este proceso continuare
siendo conocido por este órgano jurisdiccional. Sumado a las peticiones de los abo-
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gados defensores, Roxana Baldetti argumentó enemistad con el juez para evocar
una causal de impedimento: “Porque usted me tiene odio, desprecio y subestimación
por ser mujer. Quiere decir que usted trae en la sangre la misoginia y yo no voy a
permitir que se me haga hacer ver como una persona que quiere alterar las cosas
(…) “Usted dijo que bajo apercibimiento me iba a traer a este Tribunal porque tuve
una crisis nerviosa, estaba siendo trasladada al Hospital Roosevelt”.
Esa misma conducta se observó en el caso La Línea, en la audiencia de ofrecimiento
de pruebas, siendo suspendida en varias ocasiones, ante la manifestación de Ingrid Roxana Baldetti Elías, de no contar con abogado defensor y luego declararse
enemiga del juez y proceder a solicitar su recusación, con el fin de que no siguiera
conociendo el caso y por esa vía lograr retrasar aún más el mismo. No obstante
sobre los argumentos de la sindicada, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor
Riesgo, declaró sin lugar la recusación presentada y confirmó al juez al frente de
la causa. En el desarrollo de la audiencia de etapa intermedia en el mismo caso,
el exmandatario Otto Pérez Molina a través de su abogado, presentó diversas recusaciones que pretendían separar del proceso al juez; se adopta la decisión de
anular lo ya avanzado, mientras la instancia superior resolvía estos aspectos. En
abril del mismo año, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo resolvió rechazar la
acción presentada.
A pesar de los esfuerzos por obstaculizar el proceso en esta causa, ni el Tribunal ni
la Sala accedieron a las exigencias infundadas de los denunciados y aún continua
la tramitación del proceso a cargo del mismo órgano jurisdiccional. En otros expedientes se observó la misma conducta de ciertos abogados litigantes.
En Guatemala existen sistemas de declaración de intereses y patrimonial, diseñados para frenar la influencia que, eventualmente las relaciones personales,
las redes a las que se pertenece, puedan causar en la independencia del juez.
Administrativamente, la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos establece los mecanismos de control patrimonial de dichos
funcionarios y empleados durante el ejercicio de sus cargos, con la finalidad de
prevenir el aprovechamiento personal o cualquier forma de enriquecimiento ilícito
de las personas al servicio del Estado. La Contraloría General de Cuentas es el
ente administrativo encargado de velar por el estricto funcionamiento de la referida ley. Ante esta entidad, los jueces y magistrados están obligados anualmente a
presentar su declaración patrimonial.
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En el ámbito bancario y financiero del país, los juzgadores son considerados personas
políticamente expuestas, por lo que sus fondos bancarizados son vigilados por la
Intendencia de Verificación Especial (IVE) la que, al notar movimientos sospechosos,
los reportan al Ministerio Público, y si este considera que existen elementos suficientes
de la comisión de algún ilícito, inicia la investigación correspondiente.
Son unos cuantos100 casos que se han judicializado en los que se acusa a jueces
y magistrados por hechos de corrupción en los que se les presenta cargos como
de enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo, entre otros, evidencia insuficiente
para determinar la eficiencia de estos mecanismos de control en relación con los
juzgadores. Es posible que sea como consecuencia que hasta hace unos años se
incorporó al Ministerio Público auditores forenses, que apoyan técnicamente en las
investigaciones relacionadas en estos temas, entre otros factores.
1.2. Especialidad e idoneidad de los jueces
En Guatemala, los delitos de corrupción son conocidos por todos los tribunales
penales; sin embargo, la política judicial adoptada por las autoridades judiciales de
especializar los órganos jurisdiccionales con competencia penal, así como el modelo
de gestión judicial que asumieron en la última década y su establecimiento orgánico
en distintos cuerpos legales, ocasionó la creación de órganos jurisdiccionales de
mayor riesgo pluripersonales101.
La institución no exige requisitos adicionales para ocupar esas judicaturas adicionales
a los establecidos para el resto de jueces de primera instancia penal, someterse a los
concursos de oposición para esos cargos en los que deben demostrar contar con
formación en Derecho Penal adjetivo y sustantivo, Derecho Constitucional, Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho
Internacional Penal, investigación criminal, instrumentos internacionales en materia
de criminalidad organizada, capacidad de análisis de la criminalidad económica,
entre otros temas conexos.

Entre esos casos sobresalen los de Erick Gustavo Santiago de León, magistrado vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones;
Adrián Rodríguez Arana, Jisela Yadel Reinoso Trujillo, Marta Josefina Sierra González de Stalling, jueces de Primera Instancia; y Carol
Patricia Flores Polanco.
100

Tal como se indicó anteriormente, la mayoría de las causas relacionadas con corrupción le son asignadas tomando en cuenta que
confluyen en estos casos los factores de riesgo determinados en la ley, para ser sometidos a su conocimiento.
101
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Los requisitos exigidos por las normas constitucionales de honradez y honorabilidad
son considerados exigencias de reconocimiento social, tanto en el plano profesional
como personal. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, para determinar
si la persona cuenta con honorabilidad es indispensable considerar determinados
elementos: la conducta profesional, el reconocimiento gremial y del foro público, el
respeto profesional, el actuar en las actividades personales, comerciales o de cualquier
otra índole, que resultaren incompatibles con el ejercicio y estándares internacionales.
La ley contempla un sistema de capacitación y actualización, obligatorio y permanente para los empleados y funcionarios judiciales. En el caso de los juzgadores
penales, la formación y capacitación continua responde, en la mayoría de ocasiones,
al conocimiento de la aplicación de una nueva ley aprobada, así como de refuerzo.
En cuanto a los jueces de mayor riesgo, el ejercicio en el cargo les ha dado conocimientos prácticos para la gestión de los casos que otros jueces no tienen, en
especial, cuando son numerosos los acusados y sus defensores, la complejidad y
minuciosidad con que se realizaron los hechos delictivos, los innumerables medios
de prueba que se presentan, la cantidad de recursos planteados por los sujetos
procesales, entre otros.
Se nota la carencia de programas de formación inicial especializada para los nuevos juzgadores que se integran a los órganos jurisdiccionales de mayor riesgo, así
como la falta de programas de capacitación permanente adecuados para quienes
ya ejercen la judicatura en esos tribunales por la Escuela de Estudios Judiciales,
que les permita actualizar, innovar y fortalecer sus conocimientos.
La cooperación internacional ha sido clave para que jueces y magistrados adquieran
nuevas herramientas de aprendizaje y conocimientos. Las diferentes agencias de cooperantes, organismos internacionales, universidades extranjeras y escuelas judiciales de
otros países ponen a disposición talleres, programas de formación, cursos, seminarios
y congresos jurídicos para la formación y capacitación de juzgadores en diferentes
materias. Unos son trasladados a la unidad académica, quien los socializa con el personal para que los interesados se postulen a estos. Otros giran invitaciones directas
a los juzgadores, quienes deben de solicitar permiso a la autoridad correspondiente.
En tal virtud, queda a discreción y responsabilidad de los juzgadores su formación
y capacitación continua, para atender el fenómeno de la corrupción que evoluciona
y se transforma constantemente y que requiere de una diversidad de conocimientos.

85

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Guatemala

Capítulo II:
Ámbito institucional

1.3. Imagen y confianza pública en el sistema judicial
Durante décadas fue un secreto a voces que, diversos actores, se dedicaran a
acumular fortunas tomando ventaja de sus nexos políticos o posiciones en cargos
públicos. La falta de cultura de legalidad en la sociedad guatemalteca facilitó la creación de grupos organizados involucrados en actos de corrupción, que además de
proveer lo necesario para el enriquecimiento ilícito, también garantizaran impunidad
para estos y otros actos delictivos.
El cohecho, el fraude, el peculado, la malversación, el tráfico de influencias, la concusión y colusión, entre otras prácticas ilícitas, con mayor frecuencia organizaban
redes criminales que llegaron a enquistarse en el Estado, cuyos integrantes accedían
a puestos clave dentro de la administración pública, con la finalidad de interferir en los
modelos de gestión y reorientarlos para beneficio de grupos con intereses particulares.
El fenómeno de la corrupción era conocido por la sociedad, aunque se desconocía
su magnitud. Las acusaciones presentadas por el Ministerio Público con el apoyo
de la Comisión Internacional contra la Impunidad de 2015 a 2019, en especial contra
el binomio presidencial, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados
al Congreso de la República y actores del sector privado, mostraron su alcance e
incrustación en los tres organismos del Estado, situación que se reflejó en distintos
estudios realizados desde el extranjero y dentro del país, que miden la percepción
de los ciudadanos y los efectos producidos en distintos ámbitos, en especial el
político y judicial. Asimismo, los ciudadanos casi duplicaron su creencia en que el
sistema de justicia castigaría al culpable; esto respecto al 2014, año en el que solo
un 14% de los guatemaltecos confiaba en el sistema (Azpuru, D. Rodríguez, M. y
Zechmeister, E. 2018, p. 31).
Una encuesta nacional102 realizada a 1,600 personas en todo el país a mediados de
2016, reveló que de los encuestados el “87% (…) estuvo a favor de los motivos de
las manifestaciones contra la corrupción y la impunidad, que las dos instituciones
por las que la gente volvería a salir a manifestar son la CICIG y el Ministerio Público
(83%) (Martín Rodríguez, 2017).

102

La encuesta fue encarda por National Democratic Institute (NDI) a Borge & Asociados.
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Por su parte, el estudio Cultura política de la democracia en Guatemala y en las
Américas indicó que en 2017, los guatemaltecos confiaban más en la Comisión
Internacional Contra la Impunidad que el mismo Organismo Judicial, con una diferencia de 26.5 puntos en una escala de 0 a 100. Entre todas las instituciones del
sector justicia, fue el Ministerio Público que obtuvo el puntaje más alto de confianza.

Ilustración 5
Confianza en las instituciones involucradas en el sistema de justicia penal en 2017
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Nota: adaptado de Azpuru, 2018, p. 28 y 29.

Como se indicó en el capítulo anterior, en 2017 el Índice de Estado de Derecho del World
Justice Project, en el factor103 de ausencia de corrupción en el gobierno, posicionó a
Guatemala entre los países a nivel mundial con mayor corrupción, al ocupar el puesto
95 de 113. Durante ese período, los guatemaltecos percibieron un incremento de la
corrupción en el país, que se vio reflejado en la puntuación que obtuvo en el Índice de
Percepción sobre Corrupción, 27 de 100, ubicando a la nación en la posición 144 de
180 (Transparencia Internacional, 2018), la calificación más baja en su historia. Esta
apreciación fue producto de una mayor conciencia sobre el acontecer político y el
conocimiento de casos judicializados relacionados con este, los cuales dimensionaron
la gravedad, sistematicidad y generalización del fenómeno, siendo el eje articulador
las relaciones entre las autoridades y los particulares (Cicig, 2017).

Este factor considera tres formas de corrupción: el soborno, el tráfico de influencias y la apropiación indebida de fondos o recursos
públicos. Dichas formas de corrupción se examinan respecto a los funcionarios de los tres organismos del Estado, el Ejército y la Policía.
103
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Las denuncias de corrupción impactaron en la confianza de los guatemaltecos en la
democracia; el estudio del Barómetro de las Américas indicó que en 2014, el 63%
de los guatemaltecos apoyó la democracia como forma de gobierno, en tanto que en
2017 se redujo este apoyo al 48% (Corporación Latinobarómetro, 2016); y se elevó en
diez puntos porcentuales (48%) el apoyo de la población a un golpe militar.

2. Ámbito institucional: el Ministerio Público
2.1. Independencia del Ministerio Público
Desde la perspectiva histórica, es conveniente recordar que con la entrada en vigencia
de la actual Constitución Política República de Guatemala en 1986, tanto el Ministerio
Público como la Procuraduría General de la Nación formaban una sola institución
del Estado y no fue sino por virtud de las reformas constitucionales, en vigencia a
partir de 1994, que se separaron ambas entidades, asignándole al Ministerio Público
funciones autónomas y presupuesto propio, y la responsabilidad del ejercicio de la
persecución penal en el país y auxiliar a la administración pública y los tribunales.
Su máxima autoridad es el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público,
quien es responsable de su buen funcionamiento, su autoridad se extiende a todo
el territorio nacional. Asimismo, ejerce la acción penal pública, por sí mismo o por
medio de los órganos institucionales. El presidente de la República elige al fiscal general de una nómina de seis candidatos propuesta por una comisión de postulación.
Ilustración 6
Comisión de postulación para elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público
Doce decanos de la facultades
de Derecho o de Ciencias
Jurídicas y Sociales

Presidente del Tribunal de
Honor del Colegio de Abogados
y Notarios de Guatemala

Presidente de la Junta Directiva
del Colegio de Abogados y
Notarios de Guatemala

Presidente de la Corte Suprema
de Justicia (preside)

Nota: adaptado del artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
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Resulta relevante indicar que desde 1994, únicamente uno, de los fiscales generales nombrados, concluyó el período constitucional de cuatro años para el cual fue
electo.104 Posteriormente, los nombramientos que se produjeron fueron el resultado
de destituciones e interinatos, donde siempre prevaleció el criterio de nombrar a una
persona afín al gobierno de turno, debido a que el diseño constitucional determina
que el fiscal general inicia el cargo a la mitad del período presidencial y se completa en el siguiente gobierno y la Ley Orgánica del Ministerio Público otorgaba al
presidente la facultad de destituirlo de forma discrecional.
Fue hasta el período de la doctora Claudia Paz y Paz Bailey, que nuevamente se
respetó el plazo constitucional. Es probable que esta situación haya obedecido al
respaldo social e internacional, como uno de los factores que incidió en que no fuera
removida de su cargo previo a la finalización de su gestión, la que se caracterizó
por priorizar la persecución de delitos de lesa humanidad y genocidio en la que se
acusó a militares de alto rango y con poder político.
Su sucesora, la abogada Thelma Esperanza Aldana, dio un giro en la priorización
de la persecución penal hacia la lucha contra la corrupción e impunidad. Ella, con
el apoyo de la Cicig, organizaciones sociales y algunos congresistas propusieron e
impulsaron las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público que fueron aprobadas. Entre estas destaca la norma que determina que solamente puede ser removido
el fiscal general por el presidente de la República, siempre que haya cometido un
delito doloso durante el ejercicio de la función y exista sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, lo que dio mayor autonomía institucional al ente investigador.
Es probable que si no hubiese sido por este cambio legislativo, los presidentes Pérez
Molina y Morales Cabrera la hubiesen removido del cargo, puesto que ambos jefes
de gobierno fueron acusados de haber participado en hechos de corrupción, al
momento en que Thelma Aldana ocupaba la jefatura del Ministerio Público.
Como otras instituciones del sistema de justicia penal, la organización jerárquica
del ente persecutor es determinada por la Constitución Política de la República de
Guatemala y desarrollada por la Ley Orgánica del Ministerio Público, establecida
de la siguiente manera: A la cabeza de la institución se ubica el fiscal general y jefe
del Ministerio Público; luego se encuentran los fiscales regionales que son los jefes

104

El diseño constitucional determina que el fiscal general inicia el cargo a la mitad del período presidencial y se completa en el siguiente gobierno.
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del Ministerio Público en las regiones que les asignan y tienen la responsabilidad
del buen funcionamiento de la institución en el área. Jerárquicamente, siguen los
fiscales de distrito y adjuntos, los fiscales de sección y adjuntos, los agentes y los
auxiliares de fiscalías.
Ilustración 7
Estructura jerárquica del Ministerio Público

Fiscal general
y jefe del MP
Fiscales regionales
Fiscales de distrito
Fiscales de sección
Fiscales de distrito adjunto
Fiscales de sección adjunto
Agentes fiscales
Auxiliares fiscales
Nota: adaptado de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Las calidades exigidas por la ley para optar a los puestos de fiscal regional y de
distrito y sección, distrito y sección adjuntos son: contar con el título de abogado y
notario, ser guatemalteco de origen, haber ejercido la profesión de abogado y notario por cinco años o, en su caso, la de juez de primera instancia del ramo penal o
agente fiscal, también por cinco años.
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Para optar a los cargos de agente fiscal, las calidades requeridas por la ley son
contar con el título de abogado y notario, ser guatemalteco de origen y haber ejercido
como abogado por tres años o, en su caso, como juez de primera instancia del ramo
penal, juez de paz penal o auxiliar fiscal por tres años. Para el caso de los auxiliares
fiscales, se requiere ser guatemalteco y haber cerrado el pénsum de la carrera de
abogacía y notariado.
En cuanto a la transparencia y publicidad de la institución, diferentes leyes las promueven. La Ley Orgánica del Ministerio Público lo establece de manera taxativa. Imponen
al fiscal general la obligación de rendir informe de su gestión ante la ciudadanía,
al presidente de la República y al Congreso. Asimismo, el Ministerio Público debe
cumplir con lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública.
Por otra parte, toda persona que estime que está siendo investigada criminalmente
sin que se haya presentado denuncia ante los tribunales de justicia puede acudir
personalmente a la Unidad de Información Pública de esa institución y preguntar
si es objeto de investigación; solamente a ella se le proporcionará esa información.
Sin embargo, excepcionalmente se maneja información cuyo acceso se encuentra
temporalmente restringido por disposición expresa del Código Procesal Penal y quien
faltare al secreto de esta, será sometido a proceso disciplinario.
a. Presiones externas
En varias ocasiones se ha observado cómo el Ministerio Público es castigado políticamente a través de reducciones presupuestarias por el Organismo Ejecutivo y el
Congreso, por la política de gestión y el énfasis que hace en determinados casos,
castigo revestido de legalidad debido a que el presupuesto de la institución forma
parte del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio
fiscal de cada año. El Ministerio de Finanzas, ente que pertenece al Organismo
Ejecutivo, es el encargado del manejo del manejo del erario público105. Esta entidad,
basada en las proyecciones que hace de ingresos y egresos del año siguiente, pone
en conocimiento al Ministerio Público de los indicativos techos presupuestarios que
le corresponden.

Cabe indicar que casi el 90% de los ingresos se encuentran comprometidos por disposiciones constitucionales, con lo cual el margen
de flexibilidad es poco.
105
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El ente persecutor hace la propuesta de su presupuesto tomando en consideración lo
indicado por el Ministerio de Finanzas.106 Por su parte, el Organismo Ejecutivo según su
priorizaciones, ajusta las propuestas de todas las entidades públicas a las proyecciones
de ingresos y egresos y lo presenta como iniciativa de ley al Congreso de la República.
Posteriormente, la Comisión de Finanzas del Congreso de la República estudia el
presupuesto, emite el dictamen correspondiente y, por lo general, le sugiere al Pleno
del Congreso realizar modificaciones. Tras el proceso de formación de la ley, el Pleno aprueba el presupuesto de la nación, que incluye al Ministerio Público. En estas
últimas etapas, las decisiones de la definición de las asignaciones presupuestarias
se basan en criterios políticos y clientelares; lamentablemente y en especial en año
previo a las elecciones generales y durante el año electoral.
Corresponde al fiscal general y jefe del Ministerio Público, negociar y solicitar incrementos a su presupuesto, en atención a las necesidades del servicio, por ejemplo,
extensión de cobertura, necesidades de infraestructura, de capacitación, de incremento de personal fiscal, administrativo, de apoyo, etc.
Durante la gestión de la doctora Claudia Paz y Paz, el presupuesto de la institución
fue reducido desde la propuesta de iniciativa de ley y, posteriormente, con la aprobación de este por parte del Congreso de la República.
Estas acciones de los dos organismos del Estado, trascendieron a la gestión de
la siguiente fiscal, pues recibió la jefatura del ente persecutor con un presupuesto
aprobado no acorde a las necesidades institucionales. Ante esta situación, fue necesario que la abogada Aldana hiciera labores de cabildeo para obtener ampliación
presupuestaria. Durante los años subsiguientes no se registraron medidas de este
tipo, por lo que se puede afirmar que al menos, esta no fue una medida de presión
utilizada en la persecución penal de casos de corrupción en los que, tanto el sector
político como el económico, se vieron afectados y que fueron prioridad de esa gestión.
Otra forma en que se compromete el servicio de investigación y persecución penal,
ocurre cuando no se aprueba el presupuesto por el CR, entonces queda definido

En la práctica, las necesidades del Ministerio Público superan los techos y entregan una propuesta al Ministerio de Finanzas que no se
sujeta a los indicativos.
106
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para el año próximo el del año en curso, con lo cual se ve afectada la expansión del
presupuesto, como ocurrió en 2017, cuando los diputados no aprobaron el presupuesto
para el 2018.
En 2018, analistas económicos y políticos manifestaron su preocupación por la
propuesta de presupuesto de 2019 que presentó el Organismo Ejecutivo al Congreso, pues a su criterio, esta refleja la relación del gobierno de Jimmy Morales con
el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la CC, la cual no
ha sido la mejor y esto se aprecia en la distribución del misma. Estas instituciones
sufrieron recortes en sus ingresos para funcionamiento. La institución persecutora
dispuso de Q 1,742 millardos para sus actividades en 2017 y el mismo monto para
2018. Sin embargo, el Organismo Ejecutivo proyectó un recorte de Q 26.5 millones.
Como consecuencia de esa decisión, en 2019 es probable que no sea factible habilitar 15 sedes para fiscalías en el área rural.
En el contexto de los casos objeto del presente estudio, no fue relevante la presión de
grupos de poder de manera negativa sobre la investigación y persecución criminal.
Sin embargo, fue notable el cambio de presión política y mediática de la que fue
objeto el Ministerio Público, concentrada en la figura de la Fiscal General y el Comisionado de la Cicig; está incrementó cuando también se iniciaron las acusaciones
contra el alcalde de la Municipalidad de Guatemala, empresarios con poder político
y económico, así como abogados.
En redes sociales, televisión y algunas emisoras radiales se desplegaron campañas
de desprestigio contra la labor de investigación y persecución criminal dirigida por la
fiscal Aldana con apoyo de Cicig, actores simpatizantes o integrantes de esos grupos
elaboraron argumentos discursivos que transmitían en entrevistas que afirmaban que la
búsqueda de justicia – es decir la persecución penal- era selectiva basada en ideologías de izquierdas, lo cual sembró duda en la población que aún no supera el conflicto
armado interno. “De unos días para acá, voceros oficiosos y orgánicos de encausados
en procesos de corruptela y segmentos del empresariado organizado, propalan por
aquí y por allá que en este país la justicia es selectiva, que persigue a determinados
–e intocables– personajes y deja por un lado a otros” (Helmer Velásquez, 2017).
Esto fue aprovechado por los funcionarios señalados, especialmente de los organismos Legislativo y Ejecutivo. El 19 de septiembre de 2017, ante la Asamblea General
de Naciones Unidas, el presidente Morales indicó: “hemos iniciado el proceso de
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revisión de la interpretación y correcta aplicación del acuerdo de Cicig, por lo que
esperamos que con objetividad y ecuanimidad podamos perfeccionar, afinar y correctamente aplicar el cometido de la Comisión, garantizando el debido proceso y la
presunción de inocencia y evitar a toda costa la persecución selectiva, la politización
de la justicia y la judicialización de la política”.
A medida que los casos fueron judicializados y se desarrollaban los respectivos
procesos penales, surgen amenazas contra vida y seguridad de la fiscal general,
quién dio a conocer en junio de 2016, haber descubierto un atentado en su contra
y el problema que enfrenta el ente investigador por determinar su origen. “La mayor dificultad se presenta porque los teléfonos que son utilizados para la amenaza
son prepago; al realizar la investigación se establece que fueron desactivados”. De
conformidad con las investigaciones realizadas por la Policía Nacional Civil, estas
podrían provenir de personas vinculados a casos de corrupción estatal, así lo explicó
el Ministro de Gobernación a la prensa: “Tenemos conocimiento que las personas
que se encuentran ligadas a proceso por los hechos delictivos relacionados con La
Línea y Cooptación del Estado, como lo manifesté desde un principio, podrían ser las
responsables de estas intimidaciones y amenazas en contra de la Fiscal General”.
Ante esos riesgos y amenazas, la fiscal general solicitó medidas cautelares a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,107 la que se basó en los siguientes
hechos y argumentos: la acusación contra los exmandatarios Otto Fernando Pérez
Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías, en la causa La Línea y en el caso Terminal de
Contenedores Quetzal, junto con otras diez personas por el mismo caso. Finalmente,
la Corte le otorgó las medidas solicitadas.
2.1.2. Los problemas de control interno y las presiones de los litigantes
Dada la naturaleza jerárquica, la máxima autoridad del ente investigador es el fiscal
general y jefe del Ministerio Público, quien tiene un estrecho margen de discrecionalidad, pese a la existencia de una regulación objetiva sobre la carrera del fiscal, por
la facultad otorgada por la ley de efectuar los nombramientos, ascensos y traslados
del personal administrativo y de servicios en la institución, haciendo el requerimiento
a la Unidad de Capacitación institucional para convocar a procesos de oposición.

107

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 40/2016. Medida cautelar No. 497-16.
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A los cargos de esta institución se ingresa por concurso de oposición público, previamente a la precalificación de requisitos legales exigidos para el cargo y determinar que
se carece de causal de incompatibilidad. Posteriormente, los aspirantes son sometidos
al concurso de oposición. Ya en el cargo, el funcionario es sometido anualmente a una
evaluación del desempeño, cuando es reiteradamente calificado como deficiente, el
fiscal general debe proceder a su destitución, previo agotamiento del procedimiento
disciplinario correspondiente. La dispersión de normas que regulan la materia y su
ambigüedad, limitan el adecuado funcionamiento del régimen disciplinario, lo que
provoca que el procedimiento disciplinario tenga un carácter discrecional.
De conformidad con la estructura jerárquica del Ministerio Público y el principio
de unidad de la acción penal, los fiscales están obligados a cumplir las instrucciones o lineamientos generales establecidos por el fiscal general que convengan
al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como relativas
a asuntos específicos en los términos y alcances establecidos en la ley. También
existen prácticas informales por las que las autoridades superiores jerárquicas
transmiten su opinión sobre los casos que deben ser investigados y decisiones de
persecución penal, como llamadas telefónicas, reuniones de trabajo y reuniones
privadas entre otras.
En el contexto de los casos objeto de estudio, no se encontró evidencia de disposiciones contrarias a los hallazgos de la investigación o de retardo que hubiesen
afectado la persecución penal. Sin embargo, con el cambio de fiscal general en
mayo de 2019, los fiscales a cargo de la investigación y persecución de casos de
corrupción han señalado públicamente acciones de retardo en la toma de decisiones
para judicializar un caso contra la presidenciable del partido político Unidad Nacional
de la Esperanza. Se ignora que existan otras acciones similares.
Con las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público se introdujo a su estructura
la Fiscalía de Asuntos Internos que se encarga de conocer las denuncias contra los
funcionarios y los empleados de esa institución, por abuso de autoridad, sobornos u
obstaculización de la investigación, entre otras razones; además, acciones irregulares
de los trabajadores. Esta fiscalía ha acusado agentes fiscales y policías de integrar
organizaciones criminales que filtraban información a estructuras criminales, sobre
las operaciones contra el narcomenudeo y los operativos en contra de grupos que
se dedican a asesinar a personas a cambio de recompensa. Abogados litigantes
han presentado ante esta fiscalía denuncias espurias contra personal de la Fiscalía
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Especial Contra la Impunidad (FECI), que ha estado a cargo de la mayoría de casos
de corrupción y trabajó con el apoyo de la Cicig, como formas coercitivas.
Otras técnicas de presión utilizadas por sujetos involucrados directamente en las
investigaciones en casos de corrupción, para limitar el accionar de la referida FECI,
fue denunciar a varios fiscales y auxiliares de violencia psicológica, desnaturalizando
la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, logrando ordenes de restricción por el juez, distorsionando la aplicación de la ley para prevenir,
sancionar y erradicar la criminalidad.
El marco normativo que garantiza la objetividad de los fiscales, abate los posibles
conflictos de interés que puedan tener y atajarlos para que no se comprometa a los
persecutores a dirigir la investigación en uno u otro sentido. Es por esto por lo que
tienen la prohibición de afiliarse a un partido político; asimismo, la legislación determina las mismas causas inhibitorias, excusas y recusaciones para estos funcionarios
que las de los jueces, adicionalmente el tener parentesco con el juez o magistrado
ante quien deban ejercer su función. Si se llega a determinar el conflicto de interés
se produce la sustitución por quien determine el fiscal general o el jefe de sección
respectivo. Asimismo, la víctima puede solicitar el cambio de fiscal, cuando considere que este no ejerce correctamente sus funciones. Al igual que con los jueces,
las recusaciones se han utilizado como mecanismos de presión y forman parte de
técnicas de litigar maliciosamente.
Como control interno de corrupción en el Ministerio Público, está la Supervisión
General del Ministerio Público (en el ámbito administrativo) y la Fiscalía de Asuntos
Internos (cuando los hechos son constitutivos de delito). Si bien hay casos que han
culminado en sanciones administrativas o persecución penal por hechos relacionados
con corrupción, estas instancias tienen poca independencia y el fiscal general, así
como funcionarios de alto nivel, tienen injerencia directa en estas unidades, por lo
que se estima que la realidad supera lo regulado por la ley, aunque se reitera que en
el contexto del desarrollo de los casos objeto de esta investigación, no se registraron
hechos que puedan ser atribuibles como medidas de presión.
2.2. Especialidad e idoneidad del Ministerio Público
En cuanto a la especialidad de las fiscalías sobre la investigación y persecución
relacionadas con corrupción, son dos fiscalías las que investigan este tipo de casos:
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a. Fiscalía Especial Contra la Impunidad
Esta fue establecida para dar cumplimiento al Acuerdo de creación de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y por el Convenio de Cooperación Bilateral suscrito entre el Ministerio Público y la Cicig, el 27 de febrero de
2008 en el que se establecieron los parámetros de cooperación en la asistencia
técnica y de apoyo en la investigación penal. Como consecuencia de ambos instrumentos, el Ministerio Público creó la Unidad Especial de Fiscalía de Apoyo a la
Cicig108 acuerdo que se modificó en 2013, dando origen a la Fiscalía Especial contra
la Impunidad (FECI): “unidad especializada que concentra las investigaciones que,
por decisión del Fiscal General y el Comisionado, se adelantan en conjunto entre
fiscales e investigadores nacionales e internacionales” (Cicig, s. f. p. 3). Su función
principal fue investigar los casos de alto impacto o de mayor riesgo.
La Cicig colaboró con actividades investigativas de los fiscales, brindó asesoría y apoyo
técnico, desde septiembre de 2007 hasta septiembre de 2019 en que finalizó el mandato
de la Comisión en Guatemala. Los casos que conoció la FECI fueron seleccionados
considerando que llenaron los requisitos establecidos en el mandato conferido a la Cicig
y en el acuerdo entre el fiscal general y el comisionado. Si bien esta fiscalía forma parte
del Ministerio Público, el personal contratado contaba con la aprobación de la Comisión.
Para la elección del personal fiscal aumentaron los niveles de exigencia y pruebas
de confiabilidad (polígrafo, entrevistas entre otras), en la aplicación de estos colaboró
la Cicig. Asimismo, los fiscales de la FECI recibieron capacitaciones organizadas y
desarrolladas por Cicig, como en metodologías de análisis para asegurar la calidad
de los productos, sobre estructuras criminales, análisis estratégico del fenómeno
criminal y comparativo de casos, utilizando métodos especiales de investigación,
estrategias procesales y de litigio, argumentación jurídica, sobre el principio de
libertad probatoria y el procesamiento y presentación de medios probatorios, extradición y asistencia judicial internacional, técnicas de interrogatorio, investigación y
persecución penal del delito de trata de personas, entre otros.
Los casos de redes de corrupción y cooptación del Estado que se han judicializado,
han estado a cargo de la FECI; probablemente sea esta la causa por la que fue la
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Acuerdo del Fiscal General, número 26-2008.
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única fiscalía que contó con apoyo directo, técnico y financiero, para fortalecer su
independencia.
Debido a las diferentes acciones realizadas por el Organismo Ejecutivo a través del
Ministerio de Gobernación y el de Relaciones Exteriores, la colaboración de la Cicig
con el Ministerio Público y en especial con la FECI, se debilitó hasta poner punto final
a la prórroga del mandato. Por decisión de Consuelo Porras, fiscal general 20182022, esta fiscalía se convirtió en Fiscalía de Sección y se fortaleció con una Unidad
de Apoyo Técnico, integrada por analistas e investigadores criminales y financieros
y continúa a cargo de sus procesos e investigaciones.
b. Fiscalía contra la Corrupción
Esta otra fiscalía funciona paralelamente a la FECI y depende técnica, funcional y
económicamente del Ministerio Público. En los casos objeto de estudio no participó.
Desde el punto de vista operativo esta fiscalía se ha centrado en casos de corrupción administrativa.
2.3. Imagen y confianza pública
Pese a la falta de legitimidad en las instituciones públicas y la disminución de la
confianza en la democracia, aumentó la credibilidad de los guatemaltecos en el
Ministerio Público, como consecuencia de presentación de los casos ante los tribunales y el liderazgo mostrado en la lucha contra la corrupción, así lo demostró el
Barómetro de las Américas109.

109

Barómetro de las Américas por LAPOP.

98

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Guatemala

Capítulo II:
Ámbito institucional

Ilustración 8
Confianza en el Ministerio Público, 2004-2017
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Nota: adaptado de Azpur, 2017, p. 28.

2.4. Policía y otros órganos de investigación
El Organismo Ejecutivo administra y ejecuta las políticas públicas en seguridad
ciudadana a través del Ministerio de Gobernación, el cual se encuentra estructurado en cinco viceministerios, los cuales se coordinan y comparten acciones que
impactan en la gestión del asunto o asuntos en los que el Ministerio debe intervenir.
Este Ministerio es el órgano de dirección general de la Policía Nacional Civil y rector
del Sistema Penitenciario de Guatemala.
Asimismo, forma parte del Ministerio de Gobernación la Dirección General de Inteligencia Civil y entre sus funciones está la intervención de comunicaciones telefónicas y
radiofónicas, electrónicas y similares, siempre que exista orden judicial de una Sala de
la Corte de Apew laciones que lo autorice, a solicitud del Ministerio Público. Ninguna
información obtenida, ajena a los fines de la intervención, podrá ser utilizada como
prueba en contra de persona alguna. La autorización no será necesaria cuando el
titular del servicio o su representante legal lo pidan, por las causas señaladas en la
ley, sobre su propio teléfono o sistema de comunicación.
El trabajo de esa unidad es programado de manera anual por el titular de Gobernación,
quien determina cuáles serán sus objetivos y las directrices que se dan al equipo

99

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Guatemala

Capítulo II:
Ámbito institucional

con carácter de secretividad. Esta Dirección no puede intervenir en investigaciones
que ya tienen control jurisdiccional, o en operaciones policíacas que se deriven del
trabajo de inteligencia desarrollado por esa dependencia.
De conformidad con el Convenio Bilateral de Cooperación entre el Ministerio de
Gobernación y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el
compromiso del Gobierno de la República de Guatemala de prestar toda la asistencia
necesaria para la realización de las funciones y actividades de la Cicig, contenido en
el Acuerdo constitutivo de la Comisión, agentes policiales de esta dirección fueron
asignados a la Cicig para dar acompañamiento a los investigadores de la Comisión,
en allanamientos, diligencias y la entrega de informes.
Estas personas recibieron entrenamiento especial para realizar esa función. En los
momentos tensos entre el gobierno de Morales y la Cicig, el Ministro de Gobernación
retiró de sus cargos a 11 agentes de esa dependencia, que prestaban sus servicios
en la Comisión, y, posteriormente, fueron reinstalados. Grupos sociales que apoyaron la labor de la Cicig, consideraron esta acción como una táctica utilizada para
obstaculizar la lucha contra la corrupción.
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G

uatemala ratificó y asumió varios compromisos relacionados con el combate a
la corrupción, derivados de la suscripción de múltiples instrumentos de derecho
internacional; sin embargo, su cumplimiento fue aplazado alrededor de 10 años
hasta que en 2012, se aprobó una reforma conocida como Ley Contra la Corrupción
promovida gracias al esfuerzo de la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso110 en
la que participaron varias organizaciones de sociedad civil, así como la Cicig. Esta ley,
trabajada desde el 2008, incorporó modificaciones, tanto a la parte general, como a la
parte especial del Código Penal, en específico a los títulos XIII y XIV del libro II, en el
que se encuentran tipificados los delitos contra la administración pública y la administración de justicia. Los cambios a la legislación incluyeron la creación de nuevos tipos
penales, así como reformas a los ya existentes para adecuar el catálogo de delitos y
penas a los estándares internacionales en la materia, que permitieran al sistema de
justicia contar con los tipos penales adecuados para hacer frente a la evolución del
fenómeno de la corrupción. Estos tipos penales, tanto nuevos como reformados, han
sido posteriormente aplicados en la judicialización de numerosos casos de alto impacto.
En el desarrollo de este apartado, no solo se describen las reglas relevantes de
Derecho Penal sustantivo existentes en Guatemala para sancionar la corrupción,
sino también el uso de diversos tipos penales, contenidos en el Código Penal y
leyes penales especiales, para la persecución y sanción de los delitos asociados a
hechos de corrupción político administrativa que socavaron el patrimonio del Estado
y lesionaron la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.

1. Disposiciones generales del Código Penal
La finalidad de esta sección es describir las disposiciones generales en el Código
Penal sobre los delitos, las personas responsables, las penas y demás consideraciones que deben tomarse en cuenta en el diligenciamiento de los procesos penales,
en particular las que son aplicables para casos vinculados a corrupción.
a. Incorporación de un agravante específico
En el capítulo III, sección “De las circunstancias agravantes que modifican la responsabilidad penal”, título IV del Código Penal, se desarrollan las circunstancias
110

La Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso es una instancia de diálogo entre autoridades y la sociedad civil.
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agravantes que deben ser valoradas por el juez para la imposición de la pena por
estar directamente vinculadas a un incremento del injusto o a una mayor culpabilidad
del autor. Por medio de la reforma del 2012, se añadió al artículo 28 una agravante
específica que incrementa la pena en una cuarta parte para los funcionarios o empleados públicos que abusen de su cargo para cometer cualquier delito.
En este caso, el injusto se incrementa por desproteger a la víctima, ya que esta
se encuentra enfrentada a una persona que, por disposición de la ley, por nombramiento de autoridad competente o por elección popular ejerce funciones públicas, lo que implica una relación desigual de poder al existir aprovechamiento
personal del círculo de influencia que conlleva el cargo. Sin embargo, no solo se
fundamenta en la posición de poder que el victimario ocupa en la estructura del
Estado, sino también en el deterioro que su actuación causa en la imagen de la
administración pública.
b. En relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas
El artículo 38 del Código Penal originalmente (Decreto n.° 17-73) no contemplaba la
responsabilidad penal de las personas jurídicas. La norma establecía la responsabilidad
de los directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios
o empleados de las estructuras sociales o mercantiles, por su aportación causal al
hecho delictivo. Sin embargo, esto no implica la responsabilidad objetiva de estas
personas físicas, pues es necesario probar que ellas actuaron con dolo o con imprudencia, dependiendo de la naturaleza del ilícito. Es decir, no debe interpretarse que el
simple hecho de ser representante implica la responsabilidad penal por las acciones
de la persona jurídica, sino más bien se sanciona la aportación causal del individuo
en el hecho ilícito.
En 1992 se incorporó a la legislación guatemalteca la primera norma pormenorizada
en relación con la responsabilidad penal en la Ley Contra la Narcoactividad (Decreto
n.° 48-92), que señala la autoría de las personas jurídicas, independientemente de
la responsabilidad penal de sus representantes111. Asimismo, el artículo 13 indica
seis posibles sanciones para las personas jurídicas.

Artículo 10. Autoría - personas jurídicas -. Serán imputables a las personas jurídicas, independiente de la responsabilidad penal de sus
representantes, los delitos previstos en esta ley, cuando se tratare de actos realizados por sus órganos regulares, siempre que se hallaren
dentro del giro u objeto normal o aparente de sus negocios.
111
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Algunos años luego de este avance normativo, la responsabilidad penal de las personas
jurídicas comenzó a incorporarse en otras leyes penales especiales como Ley Contra
el Lavado de Dinero u otros Activos112 (Decreto n.° 67-2001) y la Ley para Prevenir y
Reprimir el Financiamiento del Terrorismo113 (Decreto n.° 58-2005). Además, a través
de reformas, se tipificaron o modificaron delitos en el Código Penal, que establecieron sanciones puntuales para las personas jurídicas, como en los tipos penales de
apropiación indebida de tributos114 o establecimiento de laboratorio clandestino115.
Sin embargo, debe resaltarse que la emisión de estas leyes penales especiales e
incluso, la reforma a tipos penales específicos que incluyen el concepto de responsabilidad de las personas jurídicas independientemente consideradas, es consecuencia
de compromisos adquiridos en tratados o convenios internacionales. A pesar de que
esto significó un avance para el marco normativo guatemalteco, la posibilidad de
sanción a las personas jurídicas resultaba aplicable únicamente a los tipos penales
que expresamente lo disponían de esa forma, es decir a un catálogo taxativo de
delitos, por lo que resultaba insuficiente y de poco alcance.
A partir de las modificaciones introducidas por la Ley Contra La Corrupción (Decreto
n.° 31-2012) al Código Penal, se estableció un catálogo abierto de delitos, en el que
se establece un sistema general de responsabilidad penal de las personas jurídicas
que técnicamente puede aplicarse a cualquier tipo penal en la legislación guatemalteca. Tras la reforma del artículo 38, se añadió un párrafo que estipula lo siguiente:

Establece en su artículo 5 la responsabilidad de las personas jurídicas independientemente de la de sus representantes. En esta ley se
estipulan penas concretas como la multa, la cancelación definitiva de su personalidad jurídica y la publicación de la sentencia.
112

113

Prevé sanciones a las personas jurídicas en el artículo 7.

Artículo 358 “C”. (Reformado por el artículo 7 del Decreto n.° 30-2001 del Congreso de la República). Comete el delito de apropiación
indebida de tributos quien actuando en calidad de agente de percepción o de retención, en beneficio propio, de una empresa o de tercero,
no entere a la Administración Tributaria la totalidad o parte de los impuestos percibidos o retenidos, después de transcurrido el plazo
establecido por las leyes tributarias específicas para enterarlos. El responsable de este delito será sancionado con prisión de uno a seis
años, que graduará el juez con relación a la gravedad del caso, y multa equivalente al impuesto apropiado. Si el delito fuere cometido
por directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales de una persona jurídica, en beneficio
de ésta, además de la sanción aplicable a los responsables, se impondrá a la persona jurídica una multa equivalente al monto
del impuesto no enterado, y se le apercibirá que en caso de reincidencia se ordenará la cancelación de la patente de comercio
en forma definitiva. Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le impondrá, además de las penas a que se hubiere hecho
acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas.
114

Artículo 303 QUINQUIES del Código Penal. (Adicionado por artículo 13 del Decreto n.° 28-2011 del Congreso de la República).
Quien dirigiere, explotare, aprovechare o utilizare un establecimiento, lugar, sitio, laboratorio, contenedor o vehículo sin contar con las
autorizaciones, licencias o permisos de la autoridad sanitaria correspondiente para producir, manufacturar, fabricar, empacar, acondicionar,
almacenar, etiquetar, distribuir, comercializar, importar, exportar, transportar, suministrar, vender o dispensar cualquier tipo de medicamento,
producto farmacéutico o dispositivos médicos o material médico quirúrgico, será sancionado con prisión de seis a diez años y multa de
cincuenta mil a quinientos mil quetzales. Si este delito fuere cometido por empleados o representantes legales de una persona
jurídica, buscando beneficio para esta, además de las sanciones penales y pecuniarias aplicables a los participantes del delito,
se cancelará permanentemente la inscripción de la persona jurídica en el Registro Mercantil. Si el responsable fuere el profesional
universitario que tiene bajo su dirección técnica un establecimiento farmacéutico, se le sancionará además con inhabilitación especial por
el doble de tiempo de la condena.
115
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Las personas jurídicas serán responsables en todos los casos en donde, con
su autorización o anuencia, participen sus directores, gerentes, ejecutivos,
representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas; además,
cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando se comete el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión
y las resultas le son favorables.
b) Cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor.
En todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no
se tenga señalada una pena, se impondrá multa desde diez mil dólares (US$
10,000.00) hasta seiscientos veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 625,000.00), o su equivalente en moneda nacional. La multa
será determinada de acuerdo con la capacidad económica de la persona
jurídica y se fijará teniendo en cuenta las circunstancias en que se cometió
el delito. En caso de reincidencia se ordenará la cancelación definitiva de su
personalidad jurídica.
Si bien esta reforma extendió la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la
norma no cuenta con los parámetros técnicos deseados. En principio, la redacción
de la norma es desordenada y ambigua. Aunque es posible reconocer el elemento
personal y el elemento objetivo a los que se hace referencia, el primer párrafo vincula la
responsabilidad de la persona jurídica con la existencia de una autorización o anuencia
en cuanto a la participación de cualquier persona vinculada a la misma en el hecho
ilícito; sin embargo, es confuso a través de quién debe darse este consentimiento.
Por otro lado, el uso de la expresión “además” del final del primer párrafo es confusa, ya que se entiende que los subsiguientes son supuestos adicionales a lo
señalado con anterioridad. Esto implica que es posible deducir la responsabilidad
de la persona jurídica si se configura lo señalado en el primer párrafo, o bien, los
supuestos desarrollados en las letras a y b, lo cual no resulta muy lógico. Aunado
a esto, la selección de las palabras utilizadas para la redacción del artículo denota
una pobreza lingüística, especialmente en la letra b (decisión del órgano decisor).
En la práctica forense, las sanciones penales a personas jurídicas son muy poco
comunes y desde el punto de vista de política criminal, la existencia de esta norma
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no ha implicado la disminución en los índices de impunidad de los delitos relacionados con la corrupción. Entre los casos objeto de estudio que han llegado a
condenas, no se discutió la responsabilidad penal de ninguna persona jurídica, ya
que el Ministerio Público únicamente realizó acusaciones en contra de personas
individuales. Al final, esta es una especie de sanción administrativa penal, por la
que la persona ficticia será condenada a la pena de multa, que sería el único fin de
acusar a una persona jurídica. Para González y Jones (2018) el hecho de no haber
previsto procesos especiales y ágiles para poder sancionar a las personas jurídicas,
incluso con independencia del proceso a las personas físicas, ha generado que la
reforma sea virtualmente inaplicable.
c. Inconmutabilidad de las penas
Otra de las adiciones a la parte especial del Código Penal, fue la disposición que
excluye a los condenados por los delitos contra la administración pública y la administración de la justicia de la posibilidad de la conmutación de las penas de prisión,
es decir, la sustitución de la condena que sea menor de cinco años de prisión por el
pago de una cantidad de dinero entre cinco y cien quetzales por cada día de prisión116.
El criterio de los jueces respecto a la aplicación de esta norma es diverso, pues han
existido casos en los que se otorga la conmuta como beneficio al condenado por
estos delitos, aun cuando la norma los cataloga como inadmisibles. La interpretación de la norma ha sido que cuando la pena no excede el límite de cinco años y
la persona sentenciada no tiene la calidad de funcionario o empleado público, es
procedente otorgar el beneficio.
En entrevista, uno de los expertos manifestó117 estar en contra de esta práctica ya
que la institución de la conmuta puede llegar a desnaturalizar los fines del proceso
penal, pues uno de los presupuestos para una justicia sólida y una cultura de respeto
a la legalidad es la certeza de la pena y si esta se puede evadir a través del pago,
deja de contar con la calidad de certera. Además, señala que esta es una institución
contraria a la igualdad porque quien tiene dinero podría pagar la conmuta, mientras
el que no tiene no puede acceder a esa opción. Es decir, hay una situación jurídica

116

Ver artículo 51 número 7 del Código Penal.

117

Entrevista I, 3 de octubre de 2019.
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igual que puede tener consecuencias desiguales. Por otro lado, el jefe de la Fiscalía
Especial Contra la Impunidad cuestionó la figura de la conmuta al expresar:
La pregunta sería si desde la óptica penal se va a cumplir con los fines del
proceso penal. Que sirva -el proceso penal- como prevención general para
la población. Desde mi perspectiva, no se cumpliría con esos fines que tiene
porque, al final de cuentas, va a ser muy fácil corromper los principios que
rigen la administración pública porque van a obtener -los corruptores- gran
beneficio económico y de ese gran beneficio económico van a solventar su
situación jurídico penal118.
d. Inhabilitaciones especiales y su aplicación
Luego de la reforma de 2012, se realizó una especificación en relación con la inhabilitación especial para quienes sean condenados por delitos cuyo bien jurídico
protegido sea la administración pública o la administración de justicia. En estos
casos, la inhabilitación especial consiste en la pérdida del empleo o cargo público
que el penado ejercía, aunque proviniere de elección popular y la incapacidad para
obtener cargos, empleos y comisiones públicos119. Para las personas jurídicas, la
inhabilitación especial consiste en la incapacidad para celebrar contratos con el
Estado. Además, se estableció que en los casos de delitos contra la administración
pública y administración de justicia, juntamente con la pena principal, se impondrá
la de inhabilitación absoluta o especial, que no debe ser inferior a cuatro años.
Ajeno a la inhabilitación como pena accesoria en el ámbito penal, resulta necesario
señalar que la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados
Públicos, Decreto n.° 89-2002 del Congreso de la República, contempla como impedimento para ejercer un cargo público haber sido condenado por delitos contra
la administración pública, delitos de cohecho, delitos de peculado, enriquecimiento
ilícito, malversación, entre otros, en tanto no hayan cumplido las penas correspondientes y mientras no transcurran cinco años de ocurrido el hecho. Por otro lado,
también desde la perspectiva electoral administrativa, se han fijado precedentes en

Jefe de FECI: Conmutación de penas desnaturaliza fines del proceso penal, La Hora, 14 de septiembre de 2017. Recuperado de https://
lahora.gt/jefe-feci-conmutacion-penas-desnaturaliza-fines-del-proceso-penal/
118

119

Ver artículo 56 números 2 y 3 del Código Penal.
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relación a que ser condenado por un delito de acción pública, particularmente relacionado con corrupción, implica la ausencia de requisitos de capacidad, idoneidad
y honradez, necesarios para optar a empleos o cargos públicos según el artículo
113 de la Constitución Política de la República de Guatemala120.
e. Prescripción de la responsabilidad penal e inicio del término
Como regla general, la responsabilidad penal prescribe cuando haya transcurrido el
tiempo máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte121. La
reforma de 2012 incluyó una norma puntual para el cómputo del plazo de prescripción
para los delitos que atentan contra la administración pública y administración de justicia
cometidos por funcionarios o empleados públicos. La responsabilidad penal para los
funcionarios sindicados de hechos concretos en estos casos, prescribe cuando haya
transcurrido el doble del tiempo establecido en la norma. Esta modificación sirvió
para armonizar el texto de la ley penal con el artículo 155 de la Constitución Política
de la República que contempla disposiciones en relación con la responsabilidad de
funcionarios públicos: “La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el
transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena”.
Además, la reforma agregó una disposición especial para fijar la fecha a partir de la
cual empiezan a correr los plazos de prescripción para los delitos contra la administración pública y administración de justicia. En estos casos, el término comienza a
contar desde el día en que el funcionario o empleado público cesa en el desempeño
de su cargo. No obstante, esta regulación es aplicable a todos los participantes del
delito, sin importar si gozan o no de la calidad de funcionarios públicos.
Esta modificación es positiva, ya que aumenta la posibilidad de que los delitos
cometidos por funcionarios públicos sean perseguidos en el futuro. Esto pues, al
comenzar a contar el término de prescripción luego del cese del cargo, se da espacio a la generación de una separación natural del círculo de influencia o de poder
político que podría utilizarse en beneficio propio para eludir la justicia. Sin embargo,
esta disposición no tiene aplicación práctica en los casos de corrupción objeto de
estudio que se han presentado ante los tribunales, pues la prescripción se interrumpe

120

Sentencia de la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente n.° 3986-2015.

121

Dicho término no puede exceder de veinte años ni ser inferior a tres.
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desde que se inicia el proceso contra el imputado122 y los casos develados están
relacionados con hechos recientes.

2. Tipos penales
En general, tanto en el Código Penal como en las leyes penales especiales, se identificaron 43 tipos penales relevantes que han hecho posible judicializar y sancionar
hechos relacionados con corrupción. En relación con las penas de los tipos penales
identificados, 63% son altas, bajo el parámetro de análisis del acuerdo n.° 29-2011 de
la Corte Suprema de Justicia, que contempla que los delitos cuya pena máxima sea
mayor a 5 años de prisión se consideran como graves123. De igual forma, la mayoría de
las penas principales son mixtas, privativas de libertad (prisión) y de índole pecuniario
(multa). Para la mayoría de casos, las penas accesorias en estos tipos son la publicación
de la sentencia y la inhabilitación especial, que como ya se dijo antes, para los delitos
contra la administración pública y la administración de justicia consiste en la pérdida
del empleo o cargo público que el individuo sancionado ejercía, aunque provenga de
elección popular y la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas.
Aquí se analizarán los tipos más utilizados para la subsunción y persecución penal de
los hechos en los casos seleccionados para su estudio y sus reformas. Es necesario
recalcar que las reformas de la Ley Contra la Corrupción son anteriores a la develación de
estos casos emblemáticos, por lo que, si bien hay tipos penales nuevos que permitieron
castigar acciones que antes no se consideraban punibles e incluso, algunos aspectos
de mejora notorios en la legislación que permitieron responsabilizar penalmente a personas que bajo la ley anterior no habrían sido sujetas a sanciones, debe considerarse
que no se establece un parámetro de comparación con procesos entablados bajo la
vigencia de la ley anterior. Dicho esto, también vale la pena aclarar que en la mayoría
de situaciones se trata de casos en los que se configuró un concurso real124 de delitos.
No obstante, el análisis se centra en cada tipo penal individualmente considerado.

122

Ver artículo 109 del Código Penal.

Artículo 1 del Acuerdo n° 29-2011 de la Corte Suprema de Justicia: a) Delitos menos graves: son delitos menos graves aquellos cuya
pena máxima de prisión sea de hasta cinco años, regulados en el Código Penal y leyes penales especiales, siempre y cuando no tengan
competencia especializada para la cual se ha creado órgano jurisdiccional específicos. b) Delitos graves: son delitos graves aquellos cuya
pena es mayor de cinco años de prisión y que no sean de mayor riesgo, según lo establece el artículo 3 de la Ley de Competencia de
Procesos de Mayor Riesgo. c) Delitos de mayor riesgo: Son delitos de mayor riesgo todos aquellos contenidos en el artículo 3 del Decreto
número 21-2009 del Congreso de la República que contiene la Ley de Competencia de Procesos de Mayor Riesgo.
123

124

Artículo 69 del Código Penal. Concurso Real. Al responsable de dos o más delitos, se le impondrán todas las penas correspondientes a

109

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Guatemala

Capítulo III:
Ámbito penal sustantivo

Adicionalmente, se incorporaron datos del Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial (CIDEJ) del Organismo Judicial, sobre la cantidad de sentencias
obtenidas en el período entre 2010 y 2018 para tratar de identificar variaciones
estadísticas que podrían revelar indicios sobre el impacto de las reformas legales
realizadas. No obstante, es necesario señalar que hasta 2010, el Organismo Judicial
no contaba con información estadística confiable que brindara datos de los casos
conocidos o de las sentencias125, pues hasta el 8 de julio del 2011, se estableció la
obligatoriedad del Sistema de Gestión de Tribunales (SGT), mediante el Acuerdo
n.° 20-2011 de la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de registrar de forma
electrónica y directa las actuaciones jurisdiccionales.
2.1. En el Código Penal
a. Delito de incumplimiento de deberes
Con la reforma de la Ley Contra la Corrupción en 2012, la pena del delito de incumplimiento de deberes aumentó el doble. El cambio implicó que este delito pasara de
clasificarse como “menos grave” a considerarse como “grave” de acuerdo con la
legislación guatemalteca. Los delitos menos graves, o de bagatela, como les llama la
doctrina, son delitos que tienen escasa repercusión social que afectan poco al interés
público, cuando el bien jurídico126 que se protege es de menor relevancia (Martín,
2011). El hecho de que la pena máxima sobrepasara los cinco años, también conllevó
que los jueces de Paz127 ya no podrían conocer y resolver los casos por este delito,
sino que pasarían a ser competencia exclusiva de los jueces de Primera Instancia
Penal. Por otro lado, se añadió la inhabilitación especial como pena accesoria.

las infracciones que haya cometido a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves, pero el conjunto de las penas
de la misma especie no podrá exceder del triple de la de mayor duración, si todas tuvieren igual duración no podrán exceder del triple de la
pena. Este máximo; sin embargo, en ningún caso podrá ser superior: 1. A cincuenta años de prisión. 2. A doscientos mil quetzales de multa.
Según entrevista I del 3 de octubre de 2019: “A pesar de que el Sistema de Gestión de Tribunales (SGT) que había sido adquirido aproximadamente
cinco años antes, nunca respondió a las necesidades reales de registro de las actuaciones judiciales, puesto que fue diseñado según la lógica de
gestión de un sistema distinto, y que a diferencia del guatemalteco, era fundamentalmente escrito. Además, el mismo no facilita el ingreso de la
información estadística ni de cualquier índole, lo cual afecta la confiabilidad de las estadísticas”. También debe tomarse en cuenta lo que la CICIG
ha expresado sobre los sistemas de información del sector justicia: “Ninguno de los sistemas se encuentra diseñado con el propósito de generar
indicadores que permitan medir y seguir el desempeño en temas clave como la impunidad. Los sistemas de gestión del Ministerio Público y del
Organismo Judicial enfatizan procesos, no resultados”. Aunado a esto, la CICIG advierte que la calidad de los datos en un sistema informático
dependen de la capacitación y el compromiso de los usuarios que tienen a su cargo el ingreso de los mismos (CICIG, 2015, p. 25).
125

El Diccionario del español jurídico de la Real Academia Española define al “bien jurídico” como una condición necesaria, o al menos
útil, para el desarrollo de la vida del individuo y de la sociedad. Establece que los bienes jurídicos pueden consistir en objetos, materiales o
inmateriales, relaciones, intereses o derechos, que en cualquier caso han de ser socialmente valiosos y por ello dignos de protección jurídica,
por otras ramas del Derecho o incluso por el Derecho Penal.
126

Según el artículo 101 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto número 2-89 del Congreso de la República, los juzgados de Paz son
juzgados menores.
127
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Tabla 9
Formulación típica del delito de incumplimiento de deberes

Acción
típica

Sujetos

Texto original

Reforma del Decreto
n.° 31-2012

Omitir, rehusar o retardar
realizar algún acto propio de
su función o cargo.

Omitir, rehusar o retardar
realizar algún acto propio de
su función o cargo.

Sujeto
activo

Sujeto
pasivo

Sujeto
activo

Sujeto
pasivo

El funcionario
o empleado
público.

La sociedad

El funcionario
o empleado
público.

La sociedad

Penas

Pena principal: 1 a 3 años
de prisión.

· Pena principal: 3 a 6 años
de prisión.
· Pena accesoria:
inhabilitación especial.

Clasificación
del delito
según la
pena

Delito menos grave

Delito grave

Nota: adaptado de Código Penal, Decreto n.° 17-73 y Ley Contra la Corrupción, reforma al Código Penal, Decreto n.° 31-2012.

Al analizar los casos objeto de estudio, se evidencia que este tipo penal fue imputado a una persona en la causa del Lago de Amatitlán, en la cual se sentenció por
la pena mínima de tres años. Por otro lado, en el caso Lavado y Política a pesar de
que la acusación se presentó por el delito de obstrucción de justicia, el tribunal que
sentenció encuadró la conducta del procesado en el delito de incumplimiento de
deberes128 e impuso la pena de tres años y ocho meses conmutables por este delito.

Artículo 388 del Código Procesal Penal (Sentencia y acusación). La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras
circunstancias que los descritos en la acusación y en el auto de apertura del juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo
cuando favorezca al acusado. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquélla de la acusación
o de la del auto de apertura del juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público.
128
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Tabla 10
Delito de incumplimiento de deberes en los casos de estudio
Personas juzgadas
por este delito

Condenas

Lago de Amatitlán

1

1

Lavado y Política

0

1

Caso

Nota: elaboración propia

La ilustración 9 muestra el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas
en el periodo de 2010 a 2018. Luego de la reforma, en 2013, la cantidad de sentencias
condenatorias por este delito aumentó un 6%, respecto del año anterior. Fue en 2014
que se registró la mayor cantidad de condenas, con un aumento de 64% en comparación con el 2013. Si se toma en consideración el tiempo promedio de duración de
una causa penal, los procesos que llegaron a sentencia en 2014 bien podrían haber
iniciado en el 2012 o incluso, antes. Posteriormente, se registra una disminución de
57% en 2015. Si bien es cierto, esta información estadística refleja un aumento considerable de sentencias a partir del 2012, no es posible asegurar que esto se deba a
la reforma de la Ley Contra la Corrupción. De hecho, en el caso particular, pareciera
que la severidad de la pena no fue un factor disuasivo para la comisión de este ilícito
pues podría incluso, interpretarse que el fenómeno criminal aumentó con el transcurso
de los años. Sin embargo, los datos sí sugieren la existencia de una modificación en
la política criminal del Estado desde 2012, a lo que se le podría atribuir el aumento en
la cantidad de sentencias obtenidas en la persecución de este delito e incluso, podría
vincularse a los resultados de una nueva gestión en el Ministerio Público129.

129

Claudia Paz y Paz asumió el mando del Ministerio Público el 9 de diciembre de 2010.
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Ilustración 9
Sentencias por el delito de incumplimiento de deberes, período 2010-2017
53

2018

14
43

2017

9
46

2016

21
23

2015

2
54

2014

14
33

2013

14
31

2012
2011
2010

6
9
1
9
5
Condenatoria

Absolutoria

Nota: adaptado de documento en Excel por el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial del Organismo Judicial, elaborado
por Ivonne Alejandra Archila Morales, el 3 de octubre de 2019.

b. La figura del cohecho
En la legislación guatemalteca, antes de la reforma de 2012, existían tres clases de
cohecho: el cohecho pasivo, el cohecho activo y la aceptación ilícita de regalos.
Posteriormente, la modificación del Decreto n.° 31-2012 introdujo dos nuevas clases:
el cohecho pasivo transnacional y el cohecho activo transnacional. En análisis se
centrará en las figuras de cohecho pasivo y cohecho activo, que son las que se han
utilizado para perseguir penalmente casos de corrupción en los casos estudiados.
i. Cohecho pasivo
El magistrado de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2016-2021, Dr.
Francisco De Mata Vela, explica que según la tipificación del cohecho pasivo, “la
materialidad del hecho se integra cuando el sujeto activo, por sí mismo, o por medio
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de tercero, solicita o recibe, cualquier dádiva o presente o bien acepta un ofrecimiento o promesa” (2012, p. 649). Esto implica que el legislador considera punible, el
simple hecho que el funcionario o empleado público solicite un beneficio a cambio
de realizar u omitir cualquier gestión de la administración.
Con las modificaciones introducidas al Código Penal, se amplió el catálogo de términos para denominar la naturaleza de la transacción del bien que se solicita o acepta,
añadiendo a la redacción: “o por cualquier otro concepto”. Además, se incluyeron
dos verbos más para describir los actos a cambio de los cuales se solicita o acepta
la contraprestación económica: “ordenar y retardar”. Otro cambio en la redacción del
tipo fue la sustitución de la expresión “un acto en el ejercicio de una función pública”
por “un acto propio del cargo público”. Esto último, para armonizar la redacción, al
tomar en consideración que, al igual que en el tipo de incumplimiento de deberes
y otros contemplados en la Ley Contra la Corrupción, se añadió y explicitó que el
sujeto activo de este delito podía ser cualquiera que ejerciera funciones públicas,
sin importar la clasificación legal del cargo.
En cuanto a la pena, la reforma implicó que el rango mínimo de prisión aumentó a
cinco años. Ahora bien, aunque el cambio no parece ser severo, sí tiene implicaciones
legales como la reducción de las probabilidades de la conmuta o de la aplicación de
un procedimiento abreviado130, que solo es aplicable cuando las penas son menores
de cinco años de prisión.

130

Esta institución se desarrollará en el capítulo III.
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Tabla 11
Comparación de la formulación típica del delito de cohecho pasivo

Acción
típica

Sujetos

Texto original

Reforma del Decreto
n.° 31-2012

Solicitar intencionalmente o
aceptar, directa o indirectamente
cualquier objeto de valor
pecuniario u otro beneficio, a
título de favor, dádiva, presente,
promesa, ventaja, para sí mismo
o para otra persona a cambio
de realizar u omitir un acto en el
ejercicio de una función pública.

· Solicitar o aceptar, directa
o indirectamente, cualquier
objeto de valor pecuniario u
otro beneficio, a título de favor,
dádiva, presente, promesa,
ventaja o por cualquier otro
concepto, para sí mismo o para
otra persona, para realizar,
ordenar, retardar u omitir un
acto propio del cargo público.
· Las personas que denuncien
los actos mencionados en este
artículo, serán protegidas por las
autoridades correspondientes,
de conformidad con la
legislación vigente.

Sujeto activo

Sujeto activo

Sujeto activo

Sujeto pasivo

El funcionario
público o
empleado
público

La
administración
pública

El funcionario,
empleado
público o
quien ejerza
funciones
públicas.

La
administración
pública

Penas

· Pena mixta: 4 a 10 años de
prisión y multa de cincuenta mil
a quinientos mil quetzales,
· Pena accesoria: inhabilitación
especial por el doble del tiempo
de la pena.

· Pena principal: 3 a 6 años de
prisión.
· Pena accesoria: inhabilitación
especial.

Clasificación
del delito
según la pena

Delito grave

Delito grave

Nota: adaptado de Código Penal, Decreto n.° 17-73 y Ley Contra la Corrupción, reforma al Código Penal, Decreto n.° 31-2012.
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Por otro lado, en la redacción del tipo penal se agregó un agravante de la pena específico para quienes forzaran a la entrega de una contraprestación económica a
cambio de un acto del sujeto activo. La reforma también incluyó una disposición en
relación con las medidas de protección para las personas que denuncien hechos que
puedan encuadrar en este delito; sin embargo, no se encontraron datos estadísticos
que comprueben la aplicación práctica de la misma.
Un año después de la reforma, las sentencias por el delito de cohecho pasivo aumentaron 182% en comparación con el 2012. A pesar de este aumento, 81% de las
sentencias en 2013 fueron absolutorias. Posteriormente, en 2014 hubo una disminución
de 77% en la cantidad de sentencias, pero el 100% fueron condenatorias. Para 2017,
el aumento de sentencias fue de 126% en relación con el 2016, y para en caso de
sentencias condenatorias, el incremento fue de 100%. Aunque los datos más recientes sí muestran un aumento en la emisión de sentencias por este delito, sobre todo
condenatorias, no se puede asegurar que esto se debe a una mejora cualitativa en
el tipo penal específico, incluso tomando en consideración que los resultados de una
acusación realizada bajo el tipo reformado a finales de 2012, podrían verse reflejados
hasta cinco años después debido a la mora judicial que enfrenta el sistema de justicia.
Nuevamente, la información estadística sugiere un encausamiento de la política criminal
hacia la persecución penal de delitos de corrupción a partir del 2012.
Ilustración 10
Sentencias dictadas por el delito de cohecho pasivo, período 2010-2018
2018
2017

19

2016

8

1

6

2013

2011
2010

4

Absolutoria
25

7
7

0
0

Condenatoria

7

0

2012

24

12

7

2015
2014

76

11

2

Nota: adaptado de documento en Excel por el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial del Organismo Judicial, elaborado
por Ivonne Alejandra Archila Morales, el 3 de octubre de 2019.
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El delito de cohecho pasivo se imputó en tres de los casos objeto de estudio, de los cuales
solo dos ya llegaron a la fase de sentencia de primera instancia. En Lavado y Política se
encontró culpable a la única persona que fue juzgada por este delito dentro de la causa.
Por otro lado, en el caso Lago de Amatitlán, el tribunal absolvió a todos los acusados por
este delito argumentando en la sentencia de la causa C-01078-2015-00217 (p.1330):
Quedó acreditado que los acusados recibieron de M Tarcic Engineering Ud.,
dinero obtenido ilícitamente por entidad mercantil, sin embargo no ha quedado acreditado que las cantidades dinerarias recibidas por los funcionarios o
empleados públicos lo hubieran recibido o aceptado a título de favor, dádiva,
presente, promesa o ventaja y mucho menos que se les haya entregado con
la finalidad de realizar ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo,
por lo que el tribunal considera que no cumple con todos los elementos del
delito y en consecuencia deberá absolvérseles de este delito. Y al momento
de resolver deberá certificarse por el delito de lavado de dinero.
Esto muestra que la prueba presentada por el Ministerio Público no fue suficiente para
probar la bilateralidad del hecho ilícito, es decir, que el dinero se recibió a cambio de la
realización de un acto por parte de los sujetos activos, lo cual resulta bastante complicado
de probar y genera dudas sobre lo adecuado de la redacción del tipo que exige la existencia de una conexión entre la dádiva entregada y la acción realizada por el sujeto activo.
Tabla 12
Cohecho pasivo en los casos de estudio
Personas procesadas
por este delito

Condenas

20131

-

Lago de Amatitlán

4

0

Lavado y Política

1

1

Caso
La Línea

Nota: elaboración propia

131

Aún no se ha llegado a la etapa del juicio oral y público, pero se trata de personas que enfrentarán debate por ese ilícito.
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ii. Cohecho activo
Así como en el delito de cohecho pasivo, la sola intención de entregar, es decir el
realizar el ofrecimiento de dar un beneficio económico es considerado un hecho
punible bajo la fórmula jurídica del delito de cohecho activo. En relación a esto, el
Dr. De Mata Vela señala (2012, p.648):
La dádiva, presente u ofrecimiento ha de hacerse de manera espontánea por
el sujeto activo. Adviértase que la ley, eleva a categoría de autor al que intenta
cohechar, como lo expresa y lo impone también tácitamente al indicar que
mediante ofrecimiento o promesa también se comete, pues solo el ofrecimiento, es también una tentativa, que la ley eleva a la categoría de consumación
de la corrupción. El elemento interno del hecho es que el sujeto activo quiera
con su conducta corromper, no importando que este acceda o no, que este
reciba o no la dadiva o presente.
Las reformas hechas a este tipo a través de la Ley Contra la Corrupción son básicamente las mismas descritas en el apartado dedicado al delito de cohecho pasivo:
aumento de la pena, adicción de los verbos en futuro imperfecto “ordene y retarde”
dentro a la contraprestación por la entrega del beneficio, así como la inclusión de la
frase “o por cualquier otro concepto”, abriendo el catálogo sobre la naturaleza del
beneficio ofrecido o entregado. Con el objetivo de armonizar la redacción, que como
ya se dijo antes, busca no excluir a ninguna persona que ejerza un cargo público, se
añadió “o quien ejerza funciones públicas” dentro de la clasificación de las personas
a las que se busca corromper con el hecho. Aunado a esto, se sustituyó “acto en el
ejercicio de sus funciones públicas” por “acto propio de su cargo”.
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Tabla 13
Comparación de la formulación típica del delito de cohecho activo

Acción
típica

Sujetos

Texto original

Reforma del Decreto
n.° 31-2012

Ofrecer u otorgar a
un funcionario público
o empleado público
internacionalmente, directa
o indirectamente, cualquier
objeto de valor pecuniario u
otro beneficio, como favor,
dádiva o presente promesa,
o ventaja, para sí mismo y
otra persona, a cambio de
que dicho funcionario realice
u omita cualquier acto en el
ejercicio de sus funciones
públicas.

Ofrecer o entregar a
un funcionario público,
empleado público o quien
ejerza funciones públicas,
directa o indirectamente,
cualquier objeto de valor
pecuniario u otro beneficio
a título de favor, dádiva,
presente, promesa, ventaja o
por cualquier otro concepto,
para sí mismo o para otra
persona, para que realice,
ordene, retarde u omita un
acto propio de su cargo.

Sujeto
activo

Sujeto
pasivo

Sujeto
activo

Sujeto
pasivo

Cualquier
persona
puede ser
sujeto activo
del delito.

La
administración
pública

Cualquier
persona
puede ser
sujeto activo
del delito.

La
administración
pública

Punibilidad

Pena mixta: 4 a 10 años
de prisión y multa de
cincuenta mil a quinientos
mil quetzales.

· Pena mixta: 5 a 10 años de
prisión, multa de cincuenta
mil a quinientos mil
quetzales.
· Pena accesoria:
inhabilitación especial

Clasificación
del delito
según la
pena

Delito grave

Delito grave

Nota: adaptado de Código Penal, Decreto n.° 17-73 y Ley Contra la Corrupción, reforma al Código Penal, Decreto n.° 31-2012.
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En el caso del cohecho activo, las sentencias aumentaron 84% del año 2011 al
2012, incremento que no puede atribuírsele a la reforma, dado que esta entró en
vigencia el 30 de noviembre de 2012. Asimismo, la tendencia anual fue al alza, en
particular en la cantidad de sentencias condenatorias, con excepción del 2016 en
el que hubo un leve descenso. Al comparar el número de sentencias condenatorias
de 2016 con 2017, se evidencia un aumento de 168%. Se reitera que este indicador
no debe interpretarse aisladamente como una muestra de la mejora en la tipificación
del delito, o bien, la efectividad de la persecución penal del Ministerio Público pues
deben considerarse factores como el incremento en la confianza al ente acusador
que puede provocar un mayor índice de denuncias, lo que a su vez no significa
que el fenómeno criminal haya aumentado. Con todo, es indiscutible que con el
transcurso de los años ha aumentado significativamente la cantidad de sentencias
condenatorias por este ilícito.
Ilustración 11
Sentencias dictadas por el delito de cohecho activo, período 2010-2018
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2018
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2017

20
34

2016

29
44

2015
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44

2014

25
38

2013

18
36

2012

10
16

2011
2010

9
5
10
Condenatoria

Absolutoria

Nota: adaptado de documento en Excel por el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial del Organismo Judicial, elaborado
por Ivonne Alejandra Archila Morales, el 3 de octubre de 2019.
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Al analizar los procesos objeto de estudio destaca que este delito se imputó en los
mismos casos en los que se imputó el cohecho pasivo, reforzando la existencia del
requerimiento de la bilateralidad para la configuración de este delito. De igual forma que en caso del delito de cohecho activo, se obtuvieron condenas en la causa
penal Lavado y Política mientras que en caso Lago de Amatitlán, se absolvió al no
lograrse probar la existencia de una contraprestación debida a cambio de la entrega
del dinero, por lo que el tribunal resolvió (2018, p.1331 y 1332):
En el presente caso ha quedado acreditado que el dinero entregado a funcionarios o empleados públicos pertenece a la entidad mercantil M. Tarcic
Engineering Ud., no obstante, no se demostró que los acusados hubiesen
entregado objeto de valor pecuniario u otro beneficio a funcionario o empleado
público a título de favor, para que le realice, ordene, retarde u omita un acto
propio del cargo. Por lo que no se encuentran los elementos del delito de
cohecho activo, debiéndoseles absolver a los dos acusados de este delito.
Estableciéndose que (...) y (...), manejaban cuentas a nombre de M. Tarcic
Engineering Ud., y que el dinero depositado en dichas cuentas es producto
de actividades ilícitas, el tribunal al momento de resolver certifica por el delito
de lavado de dinero.
Tabla 14
Cohecho activo en casos de estudio
Personas procesadas
por este delito

Condenas

La Línea

4

-

Lago de Amatitlán

2

0

Lavado y Política

2

2

Caso

Nota: elaboración propia

c. Delito de peculado
Antes de la reforma de 2012, existía únicamente el delito de peculado y su variante
culposa. La reforma del Código Penal realizó una clasificación de tres clases de
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peculado: el peculado por sustracción, el peculado por uso y su forma culposa. De
Mata Vela (2012) en relación con la necesidad de penalizar el peculado, manifiesta
que esto se debe a que es importante reprimir, no solo el perjuicio económico sino
también y muy especialmente, el abuso por parte del funcionario de la confianza
pública depositada en él, pues esta acción viola la fidelidad que los funcionarios
públicos deben observar en el manejo de los caudales que tienen a su cargo.
Además de la modificación de la redacción de la acción típica, se aumentó el rango
de la pena de peculado por sustracción al mínimo de cinco años, con las consecuencias que ya se establecieron antes.
Tabla 15
Comparación de la formulación típica del delito de peculado, peculado
por sustracción y peculado por uso
Reforma del Decreto
n.° 31-2012

Texto original
Peculado

Acción
típica

Sustraer o
consentir que
otro sustraiga
dinero o efectos
públicos que
tenga a su cargo
por razón de sus
funciones.

Peculado por sustracción

Peculado por uso

Sustraer o consentir
que otro sustraiga
dinero, efectos o
bienes que custodie,
perciba, administre o
guarde por razón de
sus funciones.

Utilizar o permitir que
otro utilice, en provecho
propio o de terceros,
vehículos, maquinaria,
cualquier otro equipo o
instrumento de trabajo
que se halle bajo
su guarda, custodia
o administración
pertenecientes a la
administración pública,
así como trabajos o
servicios destinados
al cargo público que
ejerce.

Sujeto activo
Sujetos
El funcionario público o empleado público
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Punibilidad

· Pena mixta:
3 a 10 años
de prisión y
multa de dos
mil quinientos a
veinticinco mil
quetzales.

· Pena mixta: 5 a 10
años de prisión y multa
de diez mil a cincuenta
mil quetzales.
· Pena accesoria:
inhabilitación especial.
· Agravación de la
pena: Si el dinero,
efectos o bienes
estuviesen destinados
a fines asistenciales o
a programas de apoyo
social, la pena será
aumentada en dos
terceras partes

· Pena mixta: 3 a 5
años de prisión y multa
de diez mil a cincuenta
mil quetzales.
· Pena accesoria:
inhabilitación especial.

Clasificación
del delito
según la
pena

Delito grave

Delito grave

Delito menos grave

Nota: adaptado de Código Penal, Decreto n.° 17-73 y Ley Contra la Corrupción, reforma al Código Penal, Decreto n.° 31-2012.

De los datos estadísticos sobre las sentencias obtenidas por el delito de peculado por
sustracción, no fue posible extraer cuántas fueron condenatorias o absolutorias para el
período 2015-2017; sin embargo, todas las sentencias del 2018 fueron condenatorias.
De acuerdo con Cidej (2019), las primeras sentencias por este delito se dictaron en 2015
y al año siguiente se emitieron aproximadamente 32 veces la cantidad del año anterior.
Ilustración 12
Sentencias obtenidas por el delito de peculado por sustracción, 2012-2018
67

74

23
2
2015

2016

2017

2018

Nota: adaptado de documento en Excel por el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial del Organismo Judicial, elaborado
por Ivonne Alejandra Archila Morales, el 3 de octubre de 2019.
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Este tipo penal fue utilizado en el caso Lavado y Política para subsumir actos de cuatro
de los implicados. Dos de ellos fueron acusados en grado de complicidad y se dictó
sentencia en procedimiento abreviado. Los otros dos fueron encontrados culpables
por el delito, pero en su variante culposa, por lo que fueron sentenciados a dos años
de prisión conmutables. En este mismo caso, se procesó a una persona por el delito
de peculado por uso, pero la responsabilidad penal se extinguió132.
Tabla 16
Peculado por sustracción en casos objeto de estudio
Caso

Personas procesadas
por este delito

Condenas

4

4

Lavado y Política

Nota: elaboración propia

Tabla 17
Peculado por uso en casos objeto de estudio
Caso

Personas procesadas
por este delito

Condenas

1

0

Lavado y Política

Nota: elaboración propia

d. Delito de enriquecimiento ilícito
Varios países como México, Belice, Costa Rica, Brasil y Colombia han encontrado
herramientas para combatir la corrupción en la administración pública, al utilizar la
figura del enriquecimiento ilícito para hacer frente a este problema. En Guatemala
este no era un hecho punible, sino hasta la aprobación de la Ley Contra la Corrupción
que incorporó esta tipificación al Código Penal.

132

Fue una extinción de la responsabilidad penal por la muerte del sindicado.
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Tabla 18
Formulación típica del delito de enriquecimiento ilícito
Decreto n.° 31-2012

Acción
típica

Obtener para sí mismo o para cualquier persona un beneficio
patrimonial, un incremento en su nivel de gastos, cancelación de
deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido
obtener, derivado del ejercicio del cargo o de cualquier ingreso
y que no pueda justificar su procedencia lícita, hasta cinco años
después de haber cesado en el ejercicio de la función pública.
Sujeto activo

Sujetos

El funcionario, empleado público
o quien ejerza funciones públicas.

Sujeto pasivo

La administración pública

Punibilidad

· Pena mixta: 5 a 10 años de prisión y multa de cincuenta mil
a quinientos mil quetzales.
· Pena accesoria: inhabilitación especial.

Clasificación
del delito
según la
pena

Delito grave

Nota: adaptado de Ley Contra la Corrupción, reforma al Código Penal, Decreto n.° 31-2012 del Congreso de la República.

Según los datos del Cidej (2019) fue cuatro años después de la incorporación del
tipo penal, en 2016, que se obtuvo la primera sentencia condenatoria por el delito
de enriquecimiento ilícito; en el siguiente año, 2018, se dictaron tres. En los casos
objeto de estudio, únicamente una persona sindicada dentro de la causa conocida
como Lago de Amatitlán ha enfrentado juicio por este ilícito y resultó condenada a
cinco años de prisión. Esto implica que, de no ser por la reforma de 2012, este hecho
no habría sido objeto de sanción penal.
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Tabla 19
Enriquecimiento ilícito en los casos de estudio
Caso

Personas procesadas
por este delito

Condenas

2133

-

1

1

La Línea
Lago de Amatitlán

Nota: elaboración propia

e. Delito de tráfico de influencias
El tipo delictivo de tráfico de influencia no siempre fue objeto de regulación penal,
pues no fue hasta la aprobación del Decreto n.° 31-2012 del Congreso de la República que se introdujo una sanción en la rama penal para esa conducta de valerse
o servirse de la relación o vínculo con un funcionario para obtener un beneficio.

Tabla 20
Formulación típica del delito de tráfico de influencias
Decreto n.° 31-2012

Acción
típica

a) Influir en un funcionario o empleado público, por sí misma o por
interpósita persona, o actuando como intermediaria, prevaliéndose
para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo
personal, para obtener un beneficio indebido, para sí o para
tercera persona, en un asunto que dicho funcionario o empleado
público esté conociendo o deba resolver, haya o no detrimento del
patrimonio del Estado o de un tercero.
b) Solicitar o aceptar, en forma directa o indirecta, un beneficio para
sí o para tercera persona, con el fin de utilizar su influencia real o
supuesta en un funcionario o empleado público.

133

Inicialmente se imputó por el delito de enriquecimiento ilícito, pero luego la acusación se realizó por cohecho pasivo.
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Sujeto activo

Sujeto pasivo

Sujetos
Cualquier persona

La administración pública

Punibilidad

· Pena principal: 2 a 6 años de prisión.
· Pena accesoria: : inhabilitación especial.
· Agravación de la pena: Si el funcionario o empleado público
que esté conociendo, deba conocer o resolver el asunto, es
un funcionario o empleado de la administración de justicia, se
impondrá el doble de la pena.

Clasificación
del delito
según la
pena

Delito grave

Nota: adaptado de Ley Contra la Corrupción, reforma al Código Penal, Decreto n.° 31-2012 del Congreso de la República.

Los datos reportados por el Cidej (2019) reflejan que la primera sentencia por el delito
de tráfico de influencias se dictó en 2015, tres años después de la creación del tipo
penal. Para 2017, las sentencias, todas condenatorias, aumentaron 575%, lo que
representa un crecimiento de casi seis veces en la tasa de condenas por este delito.
Ilustración 13
Sentencias por el delito de tráfico de influencias, período 2012-2018
27

Condenatoria
13

4
1
2015

2016

2017

2018

Nota: adaptado de documento en Excel por el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial del Organismo Judicial, elaborado
por Ivonne Alejandra Archila Morales, el 3 de octubre de 2019.
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Este delito fue imputado a cinco personas en dos de los casos y como resultado
hay cuatro condenas134. Al pronunciarse sobre este delito, el tribunal que conoció el
caso Lago de Amatitlán, expresó (2018, p. 1337):
Este delito atenta contra el libre mercado y la oportunidad de obtener productos
y servicios de calidad; así como vedando oportunidades de trabajo a los ciudadanos con capacidades necesarias para ocupar los diferentes puestos públicos,
obteniendo como resultado personal deficiente para administrar la cosa pública.
Tabla 21
Tráfico de influencias en los casos objeto de estudio
Personas procesadas
por este delito

Condenas

Lago de Amatitlán

2

2

Lavado y Política

3

2

Caso

Nota: elaboración propia

f. Delito de fraude
Debido a la reforma de la Ley Contra la Corrupción, se modificó la redacción de la
conducta punible y se añadieron sujetos activos. La Corte de Constitucionalidad se
pronunció en la sentencia n.° 3292-2015 sobre los elementos de este ilícito, determinando lo siguiente: “los sujetos activos pueden ser “…el funcionario o empleado público,
quien ejerza funciones públicas, y el segundo, que es aquel particular que interviene
con ocasión de uno o más contratos con el Estado”. Sobre este delito, De Mata Vela
expone que uno de los elementos es que exista un concierto con los interesados o
especuladores, o usar algún artificio para defraudar al Estado (2012: p. 655).
La especificación del sujeto activo “quien ejerza funciones públicas”, probablemente
obedece a que, a pesar de que las nuevas corrientes de servicio civil o de relaciones
funcionales no otorgan distinción entre dignatarios, funcionarios o empleados públicos,

134

Una de las personas no enfrentó juicio pues su responsabilidad penal se extinguió debido a la muerte.
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la redacción del tipo anterior podía dar cabida a excluir a los primeros como sujetos
activos del hecho delictivo. La pena de este delito también se endureció, por lo
que el ilícito pasó a ser considerado de un delito menos grave a uno grave, al ser
sancionado con más de cinco años de prisión.

Tabla 22
Formulación típica del delito de fraude

Acción
típica

Texto original

Reforma del Decreto
n.° 31-2012

Intervenir por razón de su
cargo en alguna comisión de
suministros, contratos, ajustes,
o liquidaciones de efectos de
haberes públicos, concertarse
con los interesados o
especuladores, o usar de
cualquier otro artificio para
defraudar al Estado.

Intervenir en cualquier fase
de los procesos de licitación,
cotización, adquisición,
compra, concesión, subasta,
liquidación, procesada
directamente o por medio de
otra unidad ejecutora, usar
cualquier otro artificio para
defraudar al Estado.

Sujeto
activo

Sujetos

129

El funcionario
o empleado
público

Sujeto
pasivo

Sujeto
activo

Sujeto
pasivo

La
administración
pública

El funcionario,
empleado
público,
quien ejerza
funciones
públicas o
quien con
ocasión de
uno o más
contratos con
el Estado de
ejecución
de obras o
servicios.

La
administración
pública
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Punibilidad

· Pena principal: 1 a 4 años
de prisión

· Pena principal: 5 a 10 años
de prisión.
· Pena accesoria: inhabilitación
especial.
· Agravación de la pena: si la
operación en la que interviene
estuviese relacionada o
destinada a fines asistenciales
o a programas de apoyo
social, la pena será aumentada
en dos terceras partes.

Clasificación
del delito
según la
pena

Delito menos grave

Delito grave

Nota: : adaptado de Código Penal, Decreto n.° 17-73 y Ley Contra la Corrupción, reforma al Código Penal, Decreto n.° 31-2012.

Si se comparan los datos estadísticos en relación con la cantidad de sentencias
emitidas por este delito antes y después de la reforma de 2012, resalta que es hasta
2017 que aumentan las mismas, 11 veces el número del año anterior. Es necesario
reiterar que estos procesos penales podrían haber iniciado varios años atrás.

Ilustración 14
Sentencias por el delito de tráfico de fraude, período 2010-2018
Condenatoria

65

62

Absolutorias

4

0
2010

3

0
2014

4

0
2015

4

1
2016

0
2017

0
2018

Nota: adaptado de documento en Excel por el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial del Organismo Judicial, elaborado
por Ivonne Alejandra Archila Morales, el 3 de octubre de 2019.
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Al comparar la información sobre los delitos perseguidos y las sentencias dictadas
en los casos de estudio, se evidencia que se juzgó a 11 personas por fraude, de las
cuales 10 fueron encontradas culpables por el tribunal, que impuso la pena mínima
por este delito, es decir, cinco años de prisión conmutables únicamente para quienes
no eran funcionarios públicos. Entre los condenados hay al menos tres personas que
no ejercían cargo público propiamente dicho, por lo que sin la reforma del 2012 su
enjuiciamiento por este delito no habría sido posible.
Tabla 23
Delito de fraude en los casos de estudio
Caso
Lago de Amatitlán

Personas procesadas
por este delito

Condenas

11

10

Nota: elaboración propia

g. Delito de financiamiento electoral ilícito
En el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, que surge de
los Acuerdos de Paz, así como en las recomendaciones derivadas de la Comisión
de Reforma Electoral, se identificó la necesidad de incrementar el financiamiento
público y fiscalizar el financiamiento privado, a modo de garantizar la transparencia y
que la preferencia de los electores no sea suplantada por la capacidad de inversión
económica. Además, se estableció la necesidad de incorporar al Código Penal el
delito de financiamiento electoral ilícito (Guatemala y Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, 1996), pues entre otros, facilita prácticas de corrupción como el
clientelismo -dificulta la identificación de pago de favores a los financistas desde el
aparato gubernamental- o la existencia de conflictos de intereses en las compras
y contrataciones del Estado. Esta recomendación se atendió hasta en 2010 con la
aprobación del Decreto n.° 4-2010 del Congreso de la República a través del cual se
reformó el Código Penal, incorporando varios delitos electorales. Es entonces que,
con fundamento en las prácticas que conforman el modelo de financiamiento de los
partidos políticos guatemaltecos, el legislador estimó conveniente tipificar como delito
la recepción de contribuciones anónimas o la omisión de registro de los aportes en
los libros contables, bajo la fórmula jurídica de financiamiento electoral ilícito.
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En 2017 un abogado particular presentó una acción de inconstitucionalidad ante
la Corte de Constitucionalidad en relación con el delito de financiamiento electoral
ilícito, alegando falta de certeza jurídica. Ante este planteamiento, la Corte de Constitucionalidad resolvió en una sentencia muy particular, que el artículo 407 letra “N”
del Código Penal que desarrollaba el tipo penal de financiamiento electoral ilícito no
era inconstitucional, pero a su vez, ordenó al Congreso de la República modificar
el delito bajo el argumento que, conforme al principio de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción penal, no debía ponderarse bajo el mismo parámetro de
gravedad el financiamiento con dinero que certeramente proviene de la comisión de
un delito y el que, aún si procede de origen lícito, se recibe de forma anónima o se
omite su registro. En ese sentido, la sentencia del expediente n.° 2951-2017 resolvió
en su parte conducente:
I. Sin lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por
Alberto Antonio Morales Velasco contra el párrafo segundo del artículo 407
“N” del Código Penal. II. Se exhorta al Organismo Legislativo y a sus
diputados para que luego del estudio de esta sentencia y de brindar
participación a diferentes sectores de la sociedad, produzcan el proceso legislativo que pueda conllevar a la reforma del segundo párrafo del
artículo 407 N del Código Penal - cuestionado en esta acción-, conforme
las consideraciones de este fallo y tomando en cuenta los principios de
proporcionalidad, racionalidad y justicia que debe revestir toda norma
penal. Además, establezcan los elementos diferenciadores de la conducta
administrativa contenida en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el tipo
penal contenido en el segundo párrafo del artículo 407 N, del Código Penal.
III). Para el efectivo cumplimiento de lo indicado, deberá notificarse este fallo:
a) Corte Suprema de Justicia, la que deberá darlo a conocer a los tribunales
del ramo Penal; b) Congreso de la República y Junta Directiva, la que, dentro
de los ocho días siguientes deberá hacer llegar una copia de esta sentencia
a cada uno de los diputados para su ejecución (el resaltado es propio).
De esa cuenta, el Congreso de la República aprobó el 18 de octubre de 2018 la
siguiente reforma al Código Penal:
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Tabla 24
Formulación típica del delito de financiamiento electoral ilícito
Texto original

Artículo 407 N. Financiamiento electoral
ilícito. La persona individual o jurídica
que aporte, reciba o autorice recibir
recursos destinados al financiamiento de
organizaciones políticas o sus candidatos,
con motivo de actividades permanentes,
de campañas y eventos electorales, a
sabiendas que dichos aportes o recursos
provienen del crimen organizado, lavado de
dinero o cualquiera otra actividad calificada
como delito por el Código Penal y demás
leyes conexas, será sancionado con prisión
de cuatro a doce años inconmutables
y multa de doscientos a quinientos mil
Quetzales (sic).
Se considera asimismo, financiamiento
electoral ilícito, toda contribución recibida en
forma anónima, y las que no se registren en
el libro contable que para el efecto deberá
llevar la organización política. La sanción se
incrementará en dos terceras partes cuando
el delito sea cometido por quien ejerza
empleo, cargo público o cargo de elección
popular, además de la pena impuesta, se le
inhabilitará para optar a cargos públicos.

Reforma del Decreto n.° 23-2018
‘Artículo 407 “N”. Financiamiento electoral
ilícito. La persona individual o jurídica
que aporte, reciba o autorice recibir
recursos destinados al financiamiento de
organizaciones políticas o sus candidatos,
con motivo de actividades permanentes, de
campañas y eventos electorales, a sabiendas
que dichos aportes o recursos provienen
del crimen organizado, lavado de dinero o
cualquiera otra actividad calificada como delito
por el Código Penal y demás leyes conexas,
será sancionado con prisión de cuatro a doce
años inconmutables y multa de doscientos a
quinientos mil Quetzales (sic). La sanción se
incrementará en dos terceras partes cuando el
delito sea cometido por quien ejerza empleo,
cargo público o cargo de elección popular,
además de la pena impuesta, se le inhabilitará
para optar a cargos públicos.”
“Artículo 407 “0”. Financiamiento electoral
no registrado. Quien consienta o reciba
aportaciones, con motivo de actividades
permanentes o de campaña electoral y no
las reporte a la organización política para
su registro contable, será sancionado con
prisión de uno a cinco años y multa de veinte
mil a cien mil Quetzales (sic). Quien realice
aportaciones dinerarias o en especie a las
Organizaciones Políticas o a sus candidatos,
para actividades permanentes o de campaña
electoral sin acreditar su identidad, según
los procedimientos establecidos en la
Ley Electoral y de Partidos Políticos, será
sancionado con prisión de uno a cinco años
y multa del cien por ciento de la cantidad no
registrada e inhabilitación para ser contratista
y proveedor del Estado de Guatemala, hasta
por un período de cinco años. Las acciones
administrativas no constitutivas de delito
serán sancionadas conforme lo establece la
Ley Electoral y de Partidos Políticos.”

Nota: adaptado de Código Penal, Decreto n.° 17-73 y Decreto 23-2018 del Congreso de la República.

133

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Guatemala

Capítulo III:
Ámbito penal sustantivo

A partir de la vigencia de la reforma al tipo penal de financiamiento electoral ilícito, se
suprimió el segundo párrafo del artículo, es decir, ese tipo ya no incluye la aportación
o recepción de fuente anónima dirigida a financiar la organización política. En cambio,
se formuló un nuevo delito denominado “financiamiento electoral no registrado” en
el que se tipifica la acción de consentir, o bien, recibir aportaciones para financiar
de actividades permanentes o de campaña electoral y omitir su registro en el libro
contable que debe llevar la agrupación política. La acción de aportar de forma anónima también se incluyó dentro del delito, pero se obvió uno de los elementos del
tipo anterior; que es el destino del dinero para eventos electorales.
Esto es trascendental pues a la luz de la Ley Electoral y de Partidos Políticos135, la
campaña electoral termina 36 horas antes del evento electoral. Es importante resaltar
que según Novales (2014, p. 35) “los gastos de un partido se incrementan conforme
se acercan las elecciones, llegando a su punto más alto en las semanas previas al
evento electoral. Incluso, los entrevistados de algunos partidos (UNE, LIDER, PP)
indican que los gastos más altos están relacionados con la movilización y fiscalización
que debe realizarse el día D”.
Esta reforma ha sido fuertemente cuestionada, pues se teme que varios casos ya judicializados por dar o recibir financiamiento anónimo, así como no reportar lo recibido,
que se encuadraron bajo la formulación típica de financiamiento electoral ilícito -antes
de la reforma-, queden impunes bajo la argumentación que el párrafo que contenía
esta acción típica fue suprimido y se creó un nuevo delito – no existente cuando se
configuraron los hechos-. La percepción de varios sectores136 sobre esta reforma es
negativa, por lo contaminada que estuvo la discusión legislativa137, pero no se puede

Artículo 196 letra b), la segunda fase será para la campaña electoral de todos los candidatos a cargos de elección popular, que dará inicio
noventa días antes de la fecha en que se celebren las elecciones generales hasta treinta y seis horas antes de la elección convocada.
135

El 18 de octubre 2019 el periódico Prensa Libre publicó una nota titulada “Con un beneficio directo para el presidente Jimmy Morales y
diputados como Orlando Blanco, Nineth Montenegro y Roberto Villate, el Congreso aprobó las reformas al Código Penal, en su artículo 407 N,
sobre financiamiento electoral ilícito” https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/congreso-logra-reformar-el-financiamiento-electoral-ilicito/
136

El 27 de agosto de 2017 el periódico Prensa Libre publicó: El mandatario anunció a través de un mensaje grabado en video y difundido
en la cuenta de tuiter del Gobierno de Guatemala la decisión de expulsar a Velásquez. Según el video, la disposición fue emitida el sábado
26 de agosto, el mismo día que Morales regresó al país de su viaje a Nueva York, donde presentó una queja en contra el jefe de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (Cicig), a la cual pidió “circunscribirse” a su mandato. “Como presidente de la República,
por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un estado de derecho, y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván
Velásquez Gómez, en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y ordeno que abandone
inmediatamente la República de Guatemala”, dijo el mandatario. El mensaje del mandatario surge dos días después de que el Ministerio
Público y la Cicig presentaran la solicitud del retiro del derecho de antejuicio en contra del Presidente Morales, a quien se pide investigar por el
delito de financiamiento electoral ilícito, debido a que como secretario general de su partido, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación),
no justificó ante el Tribunal Supremo Electoral el origen de Q6.7 millones utilizados en el proceso electoral de 2015. El comisionado Velásquez
dijo que Morales habría incurrido en actuaciones ilegales como secretario general de FCN-Nación por haber recibido recursos y no declararlos
ante el TSE. Fue el tribunal electoral el que presentó la denuncia ante el MP, luego de agotar las instancias administrativas. La denuncia contra
Morales se presentó en el mismo momento en que él se reunía con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El Gobierno negó que el
137
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negar que el financiamiento electoral de fuentes ilícitas y de fuentes anónimas son
dos fenómenos distintos que afectan de manera diferente al sistema democrático138.
Aún no se conocen cuáles serán los efectos de esta modificación; sin embargo, entre
los casos objeto de estudio no ha existido ninguna incidencia por esta reforma, pues
quienes estaban señalados de financiamiento electoral ilícito, fueron acusados bajo
los supuestos del primer párrafo del delito, el cual no varió en su formulación típica.
Aún está pendiente la realización de los juicios en la mayoría de los casos, en donde
se deberá confirmar el alcance del delito y su reforma.
De acuerdo con la estadística judicial (Cidej, 2019), desde la vigencia del delito en
2010, se han emitido 15 sentencias por este delito.

Ilustración 15
Sentencias por el delito de financiamiento electoral ilícito, 2010-2018

Condenatoria

8
7
2017

2018

Nota: adaptado de documento en Excel por el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial del Organismo Judicial, elaborado
por Ivonne Alejandra Archila Morales, el 3 de octubre de 2019.

mandatario le hubiera pedido al secretario general la remoción de Velásquez como jefe de la Cicig. Recuperado de: https://www.prensalibre.
com/guatemala/politica/jimmy-morales-declara-non-grato-a-ivan-velasquez/. El 27 de septiembre de 2017 Prensa Libre publicó: El pasado
13 de septiembre los diputados celebraron la sesión solemne por el 196 aniversario de independencia, el presidente Jimmy Morales llegó al
Hemiciclo del Congreso para agradecer a los legisladores la decisión de no retirarle la inmunidad, tras los señalamientos de financiamiento
electoral ilícito durante la campaña del 2015. Ese día, el Congreso continuó con la sesión ordinaria. Los rumores de una negociación para
reformar el Código Penal se confirmaron, cuando aprobaron de urgencia nacional el decreto 14-2017, en el que reformaban el delito de
financiamiento electoral ilícito. La reforma eximía de responsabilidades a los secretarios generales de los partidos, representando un beneficio
no solo al presidente Jimmy Morales, sino a los diputados Orlando Blanco de la UNE, Javier Hernández de FCN y Roberto Villate, quien
perteneció al partido Líder y que enfrentan antejuicios por ese supuesto ilícito. Luego se aprobó el decreto 15-2017 sobre la Conmutación de
Penas, el pleno aprobó reformas a los artículos 50 y 51 del Código, que se refieren a la conmutación de las penas y a los delitos inconmutables.
La conmutación pasaría de beneficiar a personas con penas menores de 5 años, a penas menores de 10 años, dejando al menos 404 delitos
que evitarían la prisión con el pago de una caución económica, es decir, el 89 por ciento de los delitos contemplados en el Código Penal. El
15 de septiembre, los diputados se retractaron de la aprobación de las reformas, en medio de protestas ciudadanas que exigían la renuncia
de los 107 legisladores que dieron su voto a favor de la impunidad. Además de la suspensión, en definitiva, el Acuerdo ordena el traslado de
los acuerdos al Archivo Legislativo de la Dirección Legislativa, poniendo de esa manera fin inmediato y en definitiva al proceso de formulación
de la ley de ambos decretos con el fin de que no cobren efecto jurídico. Recuperado de: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/
pacto-de-corruptos-oficialmente-suspenden-reformas-al-codigo-penal/
138

Entrevista H, 3 de octubre de 2019.
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Así como se evidencia en la tabla 25, en el caso Lavado y Política solo se condenó
a uno de los tres juzgados139 por el delito de financiamiento electoral ilícito, con una
pena de seis años de prisión y multa de 100 mil quetzales.
Tabla 25
Financiamiento electoral ilícito en los casos objeto de estudio
Caso
Lavado y política

Personas procesadas
por este delito

Condenas

3

1

Nota: elaboración propia

2.2. Otros delitos tipificados en leyes penales especiales
a. Ley Contra La Defraudación y el Contrabando Aduaneros, Decreto n.° 58-90
Esta ley se emitió en 1990 para incorporar a la legislación “medidas que permitan
el control efectivo del contrabando y defraudación en el ramo aduanero, así como
combatir eficazmente la corrupción, que durante muchos años se ha agudizado en
la internación y egreso de mercancías, a efecto de que las mismas ingresen por
las vías legalmente establecidas y se cancelen los tributos correspondientes”140. La
norma incorporó a la regulación penal varios delitos, entre los cuales está el caso
especial de defraudación aduanera.

Uno de ellos fue absuelto por financiamiento electoral ilícito, pero se le condenó por tráfico de influencias. En el tercer caso, la
responsabilidad penal se extinguió por la muerte.
139

140

Parte considerativa de la ley.
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Tabla 26
Formulación típica del delito de caso especial de defraudación aduanera
Decreto n.° 58-90
a) Realizar cualquier operación empleando documentos en los que
se alteren las referencias a calidad, clase, cantidad, peso, valor,
procedencia u origen de las mercancías.
b) Falsificar el conocimiento de embarque, guía aérea carta de porte,
factura comercial, carta de corrección o certificado de origen o cualquier
documento equivalente, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
incurra por el hecho mismo de la falsificación.
c) Sustituir las mercancías exportadas o importadas temporalmente, al
tiempo de efectuarse la reimportación o la reexportación.
d) Utilizar mercancías importadas al amparo de una franquicia o reducción
del pago de los tributos aplicables, en fines distintos de aquéllos para
los cuales fue concedida la franquicia o reducción.
e) Celebrar contratos de cualquier naturaleza, con base en documentos
que amparen mercancías total o parcialmente exentas del pago de
derechos e impuestos a la importación, sin la previa autorización que
sea necesaria.
Acción
típica

f) Enajenar, por cualquier título, mercancías importadas temporalmente,
cuando no se hayan cumplido las formalidades aduaneras para convertir
dicha importación en definitiva.
g) Disminuir de forma dolosa del valor o de la cantidad de las mercancías
objeto de aforo, por virtud de daños, menoscabo, deterioros o desperfectos,
en forma ostensiblemente mayor a la que debiera corresponder.
h) Disminuir indebidamente de las unidades arancelarias, que durante
el proceso del aforo se efectúen o la fijación de valores que no estén
de acuerdo con lo dispuesto por la legislación arancelaria vigente.
i) Declarar de manera inexacta de la cantidad realmente ingresada o
egresada introducida al territorio aduanero nacional.
j) Obtener de forma ilícita de alguna concesión, permiso o licencia
para importar mercancías total o parcialmente exentas o exoneradas
de tributos.
k) Determinar el precio base de las mercancías objeto de subasta, con
valor inferior al que corresponda.
l) Usar forma o estructura jurídica manifiestamente inadecuada, para
eludir tributos.
m) Tener en su poder mercancías no originarias del país, en cantidades
mayores a las amparadas por los documentos de importación o
internación respectivos.
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n) Omitir declarar o la declaración inexacta de las mercancías o de los
datos y requisitos necesarios para la correcta determinación de los tributos
de importación, en pólizas de importación, formularios aduaneros u
otras declaraciones exigidas por la autoridad aduanera para este efecto.
ñ) Efectuar las declaraciones de mercancías consignando un valor
en aduanas menor al precio realmente pagado o por pagar, con el
ánimo de omitir total o parcialmente el pago de la obligación tributaria
aduanera, mediante la aportación de datos inexactos en las declaraciones
respectivas, sustentado en facturas u otro tipo de documentos comerciales
o con documentos de transporte alterados o falsificados o que no
correspondan a la transacción comercial efectuada.
Sujeto activo
Sujetos

Cualquier particular puede ser
sujeto activo del delito.

Sujeto pasivo
La administración tributaria

Penas

· Pena mixta:
· Autores: 7 a 10 años de prisión
· Cómplices: 2 a 4 años de prisión
· Encubridores: 1 a 2 años de prisión
· Multa: equivalente al valor de la mercancía o bienes involucrados en la
infracción, la cancelación de la patente de comercio, tomando en cuenta el
beneficio obtenido o pretendido obtener por el infractor, sin perjuicio de las
otras sanciones establecidas en la legislación aduanera y en la ordinaria.

Clasificación
del delito
según la
pena

Delito grave para autores y menos grave para cómplices y
encubridores.

Nota: adaptado de Ley Contra La Defraudación y el Contrabando Aduaneros, decreto n.° 58-90 del Congreso de la República.

La tabla 27 muestra la incidencia de este tipo penal en los casos que se analizan. El
juez contralor a cargo de diligenciar el caso La Línea, se refirió a la forma de operar
de la estructura al afirmar: “En las computadoras que fueron incautadas se les encontró facturas. Había por ‘chanclas’ -chancletas- de cuarta, quinta y sexta categoría
que fue reportado para el pago de impuestos en la aduana cuando en realidad eran
mocasines de suela”141. Sobre las resultas de este proceso aún no se pueden hacer
observaciones pues no se ha llegado a la etapa del juicio oral y público.

Caso La Línea: dos extécnicos aduaneros y un exadministrador de aduana vuelven a prisión, Prensa Libre, del 7 de junio de 2019. Recuperado
de https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/caso-la-linea-dos-extecnicos-aduaneros-y-un-exadministrador-de-aduana-vuelven-a-prision/
141
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Tabla 27
Caso especial de defraudación aduanera en los casos objeto de estudio
Caso
La Línea

Personas procesadas
por este delito

Condenas

22

-

Nota: elaboración propia

b. Ley contra el lavado de dinero u otros activos, Decreto n.° 67-2001
En la actualidad el fenómeno delictivo denominado lavado de dinero está entre
los acontecimientos más impactantes en materia de política criminal. La existencia
de delitos “precedentes” o generadores de fondos, activos u otros valores para
los criminales, son variados y resultan de actividades particularmente lucrativas,
tales como narcotráfico, robo de vehículos, tráfico de seres humanos, secuestros,
extorsiones, asaltos bancarios y robos, fraudes, estafas y los delitos tributarios. La
corrupción pública, en todos sus niveles, también genera una cantidad importante
de fondos a sus autores142.
El proceso de legitimación de capitales y sus efectos perversos en las estructuras
económicas y políticas de los países es una preocupación no solo de los Estados
afectados, sino que trasciende a la comunidad internacional por la continuidad y
multiplicidad de conductas ilícitas que se realizan en diferentes países (laRED, 2012:
p. 10). Como consecuencia de esta inquietud, en 2001 Guatemala conceptualizó el
lavado de dinero como un delito en sí mismo, distinto de los delitos que le dan origen
y por tanto, con la aprobación de la Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos,
se le asigna un tratamiento independiente por parte del sistema de justicia penal.

La importancia de la prevención de lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo en Guatemala por la Intendencia de
Verificación Especial en https://www.sib.gob.gt/web/sib/lavado_activos?p_p_id=15&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_
col_id=&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&
142
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Tabla 28
Formulación típica del delito de lavado de dinero u otros activos
Decreto n.° 21-2006
a) Invertir, convertir, transferir o realizar cualquier transacción financiera
con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo,
oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto,
proceden o se originan de la comisión de un delito.
Acción
típica

b) Adquirir, poseer, administrar, tener o utilizar bienes o dinero sabiendo,
o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado
a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la
comisión de un delito.
c) Ocultar o impedir la determinación de la verdadera naturaleza, el
origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes
o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o
que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión este obligado
a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito
Sujeto activo

Sujetos

Cualquier persona individual o
jurídica

Sujeto pasivo

La sociedad

Personas individuales
· Pena mixta: 6 a 20 años de prisión y multa igual al valor de los
bienes, instrumentos o productos objeto del delito; el comiso, pérdida
o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o
de los instrumentos utilizados para su comisión.
· Pena accesoria: el pago de costas y gastos procesales y la publicación
de la sentencia en, por lo menos, dos de los medios de comunicación
social escritos de mayor circulación en el país.
Punibilidad

Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le impondrá,
además de las penas a que se hubiere hecho acreedora, la pena de
expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que
haya cumplido aquellas.
Personas jurídicas
· Pena principal: multa de diez mil dólares (EUA$ 10,000.00) a seiscientos
veinticinco mil dólares (EUA$ 625,000.00) de los Estados Unidos de
América o su equivalente en moneda nacional.
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Punibilidad

· Pena accesoria: el comiso, pérdida o destrucción de los objetos
provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados
para su comisión; el pago de costas y gastos procesales y la publicación
de la sentencia en, por lo menos, dos de los medios de comunicación
social escritos de mayor circulación en el país.

Clasificación
del delito
según la
pena

Delito de mayor riesgo143

Nota: adaptado del Decreto n.° 21-2006 del Congreso de la República.

Como se observa en la tabla 27, el delito de lavado de dinero u otros activos es un
delito catalogado por el legislador como un delito de mayor riesgo. La ley contempla
una competencia específica para el proceso de mayor riesgo, que se define como
aquel en el que:
…concurren delitos de mayor riesgo y se presentan riesgos para la seguridad
personal de las personas a que se refiere el artículo anterior, por lo que se
requieren medidas extraordinarias de seguridad para: a) El resguardo de la
seguridad personal, en la realización de los actos jurisdiccionales, las actuaciones procesales, la investigación, acusación y defensa; o, b) El resguardo
y traslado de los procesados privados de libertad; o, c) El resguardo de la
seguridad personal en el espacio físico de Juzgados y Tribunales incluyendo
los aspectos de logística144.
Si se revisan los datos estadísticos del número de sentencias emitidas por el delito
de lavado de dinero, resalta que en 2013 se emitieron aproximadamente tres veces
más sentencias que en años anteriores. Estos datos refuerzan el planteamiento hecho
con anterioridad, en relación a que el aumento de sentencias no tiene vinculación
directa con las modificaciones hechas a la ley penal, pues este delito no ha sido
objeto de reforma. Más bien, el aumento sugiere la influencia de una política criminal
orientada a la persecución de delitos de carácter económico.

143

Ver artículo 3 de la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo (Decreto n.° 21-2009).

144

Ver artículo 2 de la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo (Decreto n.° 21-2009).
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Ilustración 16
Sentencias por el delito de lavado de dinero u otros activos, 2010-2018
2018
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52
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2016
2015

644

74

2014
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2013

114

2010

1
4

Condenatoria

397
502

38

2012
2011

431
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Absolutoria

190

23
24

Nota: adaptado de documento en Excel por el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial del Organismo Judicial, elaborado
por Ivonne Alejandra Archila Morales, el 3 de octubre de 2019.

En tres de los procesos que se estudiaron se realizaron imputaciones por el delito
de lavado de dinero u otros activos, como se señala en la tabla 29. Al finalizar el
debate del caso Lavado y Política se absolvió a una de las siete personas juzgadas
por lavado de dinero, mientras que seis fueron condenadas (86%). Las penas impuestas para cuatro sindicados fueron la mínima de seis años, una de ocho años y
una máxima de 20 años de prisión.
Ahora bien, en el caso Odebrecht (fase I) se condenó por lavado de dinero a todos
los acusados que ya enfrentaron juicio. Tres de ellos deberán cumplir una condena
por la pena mínima de seis años de prisión, mientras que otro de los sindicados
recibió una condena por tres años y fue beneficiado con la suspensión condicional
de la pena tras convertirse en colaborador eficaz145.
Por su parte, en el caso Lago de Amatitlán, al dictar sentencia, se ordenó que se investigara
a varias personas por este delito, pero aún no se conocen resultados de estas diligencias.

145

Esto se desarrolla en el capítulo III.

142

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Guatemala

Capítulo III:
Ámbito penal sustantivo

Tabla 29
Lavado de dinero u otros activos en los casos objeto de estudio
Personas procesadas
por este delito

Condenas

La Línea

1

-

Lavado y política

7

6

Odebrecht (fase I)

5

4

Caso

Nota: elaboración propia

c. Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto n.° 21-2006
Durante XXV Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2000, Guatemala firmó
la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también llamada Convención de Palermo, la cual entró en vigencia en 2003. De
acuerdo con Serpa y Ricardes (2011, p. 115), bajo la denominación de delincuencia
organizada se debe comprender la asociación ilícita económicamente motivada y
promovida por cualquier grupo, asociación u otra forma de organización integrada
por dos o más personas, formal o informalmente organizadas donde el impacto negativo de dicha actividad podría ser considerado significante desde una perspectiva
económica, social, de generación de violencia, insalubridad e inseguridad.
Guatemala, con la emisión del Decreto n.° 21-2006 del Congreso de la República,
Ley contra la Delincuencia Organizada, inició el cumplimiento con su compromiso
legislativo, asumido en el marco de la Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta ley introduce al marco jurídico ordinario penal definiciones y
figuras jurídicas innovadoras, determina a qué delitos es posible su aplicación, tipifica
nuevos delitos, como el delito de asociación ilícita, así como agravantes especiales,
medios para investigar grupos delictivos y métodos especiales de investigación,
entre otras disposiciones (ASIES, 2013).
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Tabla 30
Formulación típica del delito de asociación ilícita
Decreto n.° 21-2006

Acción
típica

Participar e integrar asociaciones del siguiente tipo:
1. Las que tengan por objeto cometer algún delito o después
de constituidas, promuevan su comisión.
2. Las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia
organizada o grupos terroristas.
Sujeto activo

Sujetos

Cualquier persona puede ser
sujeto activo del delito.

Sujeto pasivo
La sociedad

Punibilidad

· Pena principal: 6 a 8 años de prisión, sin perjuicio de las
penas asignadas a los delitos cometidos.

Clasificación
del delito
según la
pena

Delito de mayor riesgo146

Nota: adaptado de la Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto n.° 21-2006 del Congreso de la República.

Al comparar el número de sentencias emitidas por el delito de asociación ilícita
desde 2010, el año 2013 vuelve a reflejar una cifra inusitada de sentencias, con
una cantidad ocho veces mayor de resoluciones condenatorias que el año anterior.
En relación con este aumento, es importante tomar en cuenta que para 2013 la Ley
Contra la Delincuencia Organizada, que entró en vigencia en 2008, aún no había sido
plenamente implementada por lo que persistían las dificultades en la investigación
y persecución no solo de los delitos contenidos en la ley, sino todos los conexos.
Sin embargo, el método especial de interceptaciones telefónicas y otros medios de

146

Ver artículo 3 de la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo (Decreto n.° 21-2009).
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comunicación sí se encontraba desarrollado hasta la etapa de asignación de fondos
y apropiación de responsabilidad de los funcionarios (ASIES, 2013), lo cual pudo
reflejar consecuencias positivas en la persecución del delito referido.
Ilustración 17
Sentencias por el delito de asociación ilícita, período 2010-2018
2614
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1673
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32
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181 214
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257

246
2015
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314
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2018

Nota: adaptado de documento en Excel por el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial del Organismo Judicial, elaborado
por Ivonne Alejandra Archila Morales, el 3 de octubre de 2019.

Como se describe en la tabla 31, en los cuatro casos objeto de estudio se imputó el
delito de asociación ilícita. No obstante, en el caso Lavado y política, uno de los tres
casos en los que ya se dictó sentencia, no hubo condenas por este delito, pues no
fue posible comprobar la existencia de una empresa criminal conjunta.
En el caso Odebrecht (fase I) se condenó por este delito a dos personas a la pena
máxima de ocho años de prisión. Dentro de esta causa, hay una tercera persona
acusada por este delito; sin embargo, se le separó del debate ya que por quebrantos de salud no compareció a las audiencias y se reprogramó el juicio oral para el
2020. Esto quiere decir que el 100% de los acusados que ya enfrentaron juicio por
ese delito dentro de la causa fueron declarados culpables.
Por otro lado, en el caso Lago de Amatitlán se condenó por este delito al 60% de los
implicados en la causa, lo que a su vez representó que el 100% de los imputados
por este delito recibieron condena. En esta sentencia, la exvicepresidenta Roxana
Baldetti, considerada la líder de la estructura criminal, recibió la condena máxima
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de ocho años de prisión y quienes fungían como funcionarios públicos al momento
de la comisión del delito, recibieron siete años y ocho meses debido a la aplicación
del agravante específico, mientras que los demás integrantes de la organización
criminal recibieron el mínimo de seis años por este delito.
Tabla 31
Asociación ilícita en los casos objeto de estudio
Personas procesadas
por este delito

Condenas

La Línea

28

-

Lago de Amatitlán

9

9

Lavado y política

7

0

Odebrecht (fase I)

3

2

Caso

Nota: elaboración propia
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E

ste capítulo describe las variables investigadas que se vinculan a los arreglos institucionales y el funcionamiento de los órganos encargados de perseguir delitos de
corrupción en materia penal, que faciliten u obstaculicen el avance razonablemente
oportuno y transparente de la investigación, así como la eventual sanción de los casos
de corrupción. De esa cuenta, la sección se divide en cuatro apartados dedicados a
exponer los principales hallazgos y componentes identificados por el proyecto en este
ámbito. Estos son: (1) investigación; (2) negociación; (3) prisión preventiva; y, (4) juicio.
Es necesario aclarar que los casos objeto de estudio no se encuentran firmes (cosa juzgada formal) e incluso, hay personas que tienen pendiente aclarar su situación jurídica o
etapas por resolverse, por lo que se accedió a la información a través de lo actuado en
las audiencias públicas e incluso, las sentencias. Lo anterior implica que aún no hay un
conocimiento pleno y absoluto de todas las investigaciones e incidencias procesales, por
lo que podría haber hechos pendientes de judicializar y sindicados pendientes de captura.

1. Investigación
1.1. Herramientas especiales de investigación en materia de corrupción
1.1.1. Regulación de herramientas especiales de investigación
La actualización de los métodos especiales de investigación se concretó con la aprobación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (Decreto n.° 21-2006 del Congreso
de la República) que incorporó a la legislación guatemalteca la interceptación de comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares que
utilicen el espectro electromagnético. Por otro lado, generó la posibilidad de solicitar
estados de cuenta, desplegados de teléfonos, información en la Superintendencia
de Bancos147, la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles148, el Registro
de la Propiedad Inmueble149, el Registro Mercantil, el Registro de Marcas y Patentes,

La Superintendencia de Bancos es el órgano que ejerce la vigilancia e inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas
financieras, entidades afianzadoras, de seguros y las demás que la ley disponga.
147

Es la dependencia responsable de establecer y mantener el Sistema de Valuación Uniforme y el registro fiscal de todos los bienes
inmuebles del país y de administrar el impuesto único sobre inmuebles –IUSI-, de aquellas municipalidades que no lo han absorbido.
148

Es la institución pública que garantiza la certeza jurídica y seguridad registral, de los actos requeridos por los titulares de bienes
inmuebles, muebles identificables y demás derechos reales, con el objeto de proteger el derecho humano fundamental de la propiedad
con apego a las leyes y demás normas de la materia.
149

148

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Guatemala

Capítulo IV:
Ámbito procesal y operativo

la Superintendencia de Administración Tributaria150, así como en la Intendencia de
Verificación Especial151.
La implementación de estos métodos marcó el inicio de un proceso de transición de
un sistema de persecución penal basado fundamentalmente en la prueba testimonial
hacia uno que se optimiza a través de la prueba científica. Entre las opiniones sobre las
herramientas especiales de investigación, se encuentra la percepción de que “a través
de todas estas pruebas científicas no hay ninguna duda de la responsabilidad penal
que puedan tener los imputados, tomó conciencia en muchos guatemaltecos la comprensión de cómo la corrupción los va afectando a los ciudadanos en la cotidianidad152”.
Si bien las herramientas de investigación como las operaciones encubiertas, agentes encubiertos, entregas vigiladas, interceptaciones telefónicas y otros medios de
comunicación, así como la colaboración eficaz, son medidas que contribuyen a la
persecución penal de delitos relacionados con corrupción, la legislación no contempla normas específicas para este tipo de casos pues las disposiciones de la ley son
aplicables a los delitos de grave impacto social e investigación de grupos delictivos
organizados, en tanto se observen los principios de proporcionalidad y razonabilidad
en la realización de los actos de investigación153.
Ahora bien, a pesar de la existencia de estas herramientas investigativas en el marco jurídico dentro del plano formal, el proceso de implementación de los métodos
especiales de investigación cumplió únicamente con las exigencias formales, tales
como la emisión de normas reglamentarias, creación de unidades administrativas
por los principales obligados; así como con el compromiso de capacitar al personal.
Esto derivó en que solamente el método especial de interceptación telefónica y otros
medios de comunicación154 se encuentra desarrollado hasta la etapa de asignación

La Superintendencia de Administración Tributaria es una entidad estatal descentralizada, con competencia y jurisdicción en todo el
territorio nacional, para ejercer con exclusividad las funciones de administración tributaria, contenidas en la legislación. La institución goza
de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa y cuenta con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios.
150

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) es un órgano de naturaleza administrativa, encargada de velar por el objeto y cumplimiento de
las leyes Contra el Lavado de Dinero y para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo y con funciones de una Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de conformidad con los estándares y tratados internacionales en la materia.
151

152

Helen Mack en Informe final de cierre: el legado de justicia en Guatemala, Cicig, s.f.

153

Sentencia en el expediente n.° 2837-2006 de la Corte de Constitucionalidad.

En 2008 se firmó un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la Cicig para establecer e
implementar el sistema de interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación, creado en la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
Producto del acuerdo, se conformó una comisión especial integrada por representantes de las tres entidades que condujo a la creación de la
Unidad de Métodos Especiales (UME) en el Ministerio público. Ha dado resultados importantes, no solamente en los casos adelantados por la
Cicig y la FECI, sino en una gran cantidad de investigaciones relacionadas con extorsiones y asesinatos, por ejemplo, permitiendo identificar
y desarticular estructuras criminales, así como anticipar y prevenir la comisión de delitos (Cicig, s.f., p. 53).
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de recursos y de apropiación de responsabilidad en los funcionarios y empleados
públicos involucrados155. Con relación a esto, un investigador de la Cicig156 expresó:
Un paso sumamente importante en el desarrollo de la investigación fue poder
apoyar al Ministerio Público en la implementación de la unidad de métodos especiales de investigación, en especial las intercepciones telefónicas. Gracias a
este fenómeno se abrió un espacio importante porque era un fenómeno nuevo
para los jueces y fiscales. Hubo que trabajar en la concientización de la importancia de trabajar en este fenómeno y los investigadores recibieron capacitación.
En el caso La Línea se evidenció la importancia que tienen las interceptaciones
telefónicas y otros medios de comunicación en los casos relacionados con corrupción y su utilidad para el análisis criminal dentro de las investigaciones, pues para
sostener las imputaciones contra los sindicados se realizaron 88,920 sesiones de
intercepciones telefónicas y el secuestro judicial de 5,906 correos electrónicos157.
En el plano normativo, existen programas de protección de testigos, según lo establecido
en Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal (Decreto n.° 70-96 del Congreso de la República). Sin embargo,
el servicio de protección aún necesita fortalecimiento económico, logístico y de personal
para lograr para una mayor efectividad en su funcionamiento. Con relación a esto, en
2017 la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia158
indicó la urgencia de brindar los recursos suficientes y adoptar las normas reglamentarias, a fin de poner en pleno funcionamiento el esquema tuitivo consagrado en la ley159.
Si bien hay avances en el Programa de Protección de Testigos, como la creación de
un grupo policial especializado cuyas funciones exclusivas son asegurar el resguardo
prioritario de los testigos designados por el Ministerio Público y la confidencialidad
de las investigaciones, la operatividad del sistema aún no puede calificarse como
un incentivo real para la denuncia y la colaboración de la ciudadanía como testigos
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El Estado frente a la delincuencia organizada. Implementación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, ASIES, 2013.

156

César Rincón en Informe final de cierre: el legado de justicia en Guatemala, Cicig, s.f.

157

Informe final de cierre: el legado de justicia en Guatemala, Cicig, s.f., p. 31.

Instancia derivada de los Acuerdos de Paz, creada para dar seguimiento y apoyo al fortalecimiento de la justicia, por medio de la
coordinación interinstitucional y multisectorial.
158

20 años de avances en “Una nueva justicia para la paz”. XX aniversario de la creación de la Comisión Nacional para el Seguimiento y
Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia –CNSAFJ-, p. 150. 2017.
159
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en los procesos judiciales. En ese sentido, no se conoce su aplicación en ninguno
de los casos objeto de estudio. De hecho, uno de los sindicados en el caso Lago de
Amatitlán declaró: “el día de la inauguración estábamos en la carpa, viene y me dice
(...) me están pidiendo del congreso cinco millones de quetzales (para el proyecto),
denúncialo, esos diputados denúncialos (…) no, no, mi familia, me van a matar160”.
1.2. Acción popular y rol de querellantes
En el sistema procesal guatemalteco no existe la acción penal popular específicamente, en cambio, a partir de la reforma constitucional de 1993, según el artículo 251
de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Ministerio Público “es
una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones
autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes
del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica”. Respecto
a la acción penal estableció que “el Jefe del Ministerio Público será el Fiscal General
de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública”. Por ende,
por regla general y en la mayoría de delitos161 inclusive los delitos relacionados con
la administración pública y casos de corrupción corresponde al Ministerio Público,
el ejercicio de la acción penal pública162, es decir, actuar procesalmente para determinar la verdad procesal y también llevar a cabo la investigación que le permite
encausar procesalmente a los sindicados.
Al respecto, la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto n.° 40-94 del Congreso
de la República) norma que:
El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la
persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública;
además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En el ejercicio
de esa función, el Ministerio Público perseguirá la realización de la justicia, y
actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad,
en los términos que la ley establece.

160

Sentencia en el proceso C-01 078-2015-00217 OF. 1°., p. 323.

161

Ver artículo 24 del Código Procesal Penal.

El Código Procesal Penal remarca en dos sentidos, el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público: i) El Ministerio Público, como
institución, goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos en la forma determinada en este
Código; ii) Asigna la obligación de perseguir de oficio la gran mayoría de delitos.
162
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Sin embargo, la regulación sí permite que cualquier persona denuncie o presente
querellas que develen o impulsen casos de corrupción163. No obstante, no hay
incentivos reales para que esto suceda por temor a represalias164 o la poca confianza en el sistema de justicia, pues en la medición de impunidad en el país es de
94.20%. Si se realiza el análisis por delito, en los hechos que encuadran en tipos
penales relacionados a corrupción, el porcentaje de impunidad es 98.75%165. En
los casos de corrupción develados, no es una práctica común que las denuncias
o querellas provinieran de personas individuales o instituciones privadas, salvo en
el caso Lago de Amatitlán, en el que las denuncias interpuestas por Acción Ciudadana166 y el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas)
impulsaron la investigación del Ministerio Público hacia el descubrimiento de la
estructura criminal.
Por otro lado, la participación del agraviado o víctima u otros sujetos con interés
en el esclarecimiento de la verdad, está regulada a través de la institución de los
querellantes, que son sujetos que se adhieren a la persecución penal y coadyuvan
al Ministerio Público en la investigación y acciones procesales. El Código Procesal
Penal establece la partición del querellante en las distintas etapas del proceso como
un sujeto procesal que actúa en conjunto con el Ministerio Público, en términos
generales quienes participan como querellantes, son las víctimas o agraviados167
y organizaciones de ciudadanos, de conformidad con el espíritu de la acción
popular. En los delitos cometidos por funcionarios públicos que afecten derechos
humanos en ejercicio de su función o cuando el delito se haya cometido en abuso
de su función, como es el caso de los delitos vinculados a corrupción, el Código
establece que podrá querellarse cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos.

163

Ver artículo 297 del Código Procesal Penal.

Al respecto, la Cicig en Sistema de medición de la impunidad en Guatemala (2015) señala: “A esto hay que añadir otros elementos
sumamente importantes, algunos ya mencionados: los casos penales no siempre se resuelven con una sentencia de absolución o
condena. Además, existe un alto subregistro de denuncias, (...) donde la víctima no denuncia por considerar que el juez podría aplicar
el criterio de oportunidad o por temor a represalias o amenazas”.
164

165

Diálogos por el fortalecimiento de la justicia y el combate a la impunidad en Guatemala, Cicig, 2019, p. 6.

Fiscal Juan Francisco Sandoval, fiscal de Sección de la FECI indicó: “Gracias a Acción Ciudadana y ALAC fue que se logró
demostrar las plazas fantasmas en el Congreso de Guatemala, el caso del Agua Mágica y el Caso IGSS PISA”. http://accionciudadana.
org.gt/accion-ciudadana-celebra-los-10-anos-del-alac/
166

El artículo 117 del Código Procesal Penal establece que son víctimas o agraviados: 1. A la víctima afectada por la comisión del
delito; 2. Al cónyuge, a los padres y a los hijos de la víctima, y a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito;
3. A los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes
la dirijan, administren o controlen; y, 4. A las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el
objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses.
167
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La institución procesal del querellante adhesivo, fue la forma procesal que adoptó
la participación de Cicig dentro los casos objeto de estudio, esto de conformidad
con lo establecido en el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el
Gobierno de Guatemala Relativo al Establecimiento de una Comisión Internacional
Contra La Impunidad En Guatemala (Cicig), que facultaba168 a la Comisión a constituirse como querellante adhesivo en los casos en el marco de sus competencias.
De esa manera, la Cicig tuvo participación procesal en estos procesos, más allá
de haber colaborado con las investigaciones propiamente169, lo cual para uno de
los entrevistados170 aumentó la efectividad de la persecución penal debido a que
el acompañamiento técnico permitió fortalecer el diseño estratégico de la oratoria
forense en las audiencias, además del intercambio de material de investigación
que permitió sustentar las imputaciones.
Entre los obstáculos existentes, se señala la renuencia de jueces y objeciones de
abogados defensores en reconocer a la Cicig como querellante adhesivo, debido al
desconocimiento del Acuerdo de establecimiento de la Comisión o la interpretación
restrictiva del mandato que pretendía excluir la participación de la Cicig171. En los
casos estudiados, los sindicados presentaron varias solicitudes para separar a Cicig
del proceso a través de distintas vías procesales y desde diversos argumentos,
como por ejemplo en el caso La Línea, en el que se presentó un amparo ante la
Corte de Constitucionalidad por la denegación de una excepción de falta de acción
de la Cicig172. De igual forma, meses más tarde se presentó una apelación contra
la decisión de no admitir esta excepción173. La pretensión reiterada de separar a
la Cicig del proceso también se registró en el caso Lago de Amatitlán, en el que

168

Ver artículo 3, número 1, letra b).

Se establecieron tres modalidades de intervención de la Cicig en el proceso penal: acompañamiento técnico al fiscal responsable del
caso en el Ministerio Público; asignación del caso a la fiscalía especial, e intervención directa como querellante adhesivo. La selección
y tipo de participación en los casos de la Comisión se decidía entre comisionado y fiscal general, a petición de uno u otro, tomando en
cuenta también las prioridades de política criminal, como delitos contra la vida y delitos contra el patrimonio del Estado (Cicig, s.f., p. 20).
169

170

Entrevista I, 3 de octubre de 2019.

171

Informe final de cierre: el legado de justicia en Guatemala, Cicig, s.f.

El 7 de septiembre de 2017, Publinews publicó el titular “Por segunda ocasión, Pérez intenta separar a la Cicig del caso La Línea” en el
que indica: “Pérez considera que la permanencia de la Cicig en el país es ilegal, debido a que en el acuerdo de cruce de notas publicado
el lunes en el diario oficial, en el que se prorroga por dos años el mandato de la Cicig en Guatemala, tenía que ser firmado por todos los
ministros del Organismo Ejecutivo, y no solo por el presidente, Jimmy Morales”. Y “El argumento fue la publicación en el Diario de Centro
América que hace oficial la prórroga de la Cicig hasta 2019 que cuenta con la firma Anamaría Diéguez Arévalo, quien era vicecanciller”.
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2017/09/07/otto-perez-interpone-un-amparo-para-separar-la-cicig-del-caso-la-linea.html
172

El 20 de diciembre de 2017 Soy502 publicó el titular “Otto Pérez hace nuevo intento por separar a Cicig del caso La Línea” en el
que indica “El expresidente Otto Pérez Molina continúa con el intento por dejar fuera del proceso por el caso La Línea a la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). En esta ocasión presentó una apelación. La defensa de Pérez planteó el
recurso ante la Sala de Mayor Riesgo con el que busca dar marcha atrás a la resolución del titular del Juzgado de Mayor Riesgo B,
Miguel Ángel Gálvez, de denegar una excepción de falta de acción en contra de la Comisión”. https://www.soy502.com/articulo/ottoperez-hace-nuevo-intento-separar-cicig-caso-linea-29974
173
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incluso en el debate, se presentó una cuestión incidental de la participación del
mandatario de la Cicig. La misma fue rechazada174.
Al ser consultado sobre la procedencia de estas solicitudes, uno de los entrevistados175 indicó que:
Las acciones que dentro del sistema tienen su razón de ser, el problema es
cuando se usan como medios dilatorios, el objetar la participación de un querellante es un derecho, pero debe hacerse cuando este no cumple con alguno
de los requisitos que establece el Código para ser parte dentro del proceso.
Además, hizo énfasis en que:
…hay momentos procesales para hacer esos planteamientos, como cuándo
se admite de forma provisional, o bien definitiva, la participación de un querellante. Cuando los medios existentes se utilizan para actuar en contra de la
buena fe del proceso, así como la lealtad procesal, se está ante mecanismos
dilatorios para entorpecer el desenvolvimiento del mismo.
A pesar de estas dificultades, los tribunales que conocieron de los procesos y la Corte
de Constitucionalidad refrendaron en todos los casos la legalidad de la participación
como querellante de la Cicig, así como la inexistencia de agravio constitucional en
la permanencia de la comisión dentro del proceso.
Además, es necesario mencionar que en los delitos relacionados con defraudación
fiscal, el Código Procesal Penal, le otorga a la administración tributaria el derecho de
querellarse los casos relacionados al régimen tributario, por lo que participa en el caso
La Línea. También debe indicarse que los jueces han permitido la participación de la
Procuraduría General de la Nación en su calidad de representante legal del Estado
en su condición de agraviado176, aunque dicha decisión judicial es de fundamentos

174

Acta de debate del proceso C-01 078-2015-00217 OF. 1°, CENTÉSIMO DÉCIMO SÉPTIMO.

175

Entrevista I, 3 de octubre de 2019.

En cuanto al papel de las víctimas, originalmente el Código estableció su participación únicamente como querellantes adhesivos,
situación que cambió mediante la reforma introducida por el Decreto legislativo n.° 7-2011, por el cual el fin del proceso varió: “La víctima
o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento, por aplicación del
principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos.” Esta disposición se concretó en el otorgamiento de
algunos derechos procesales a la víctima que, aun sin estar querellada, podía tener alguna participación dentro del proceso: i) El Ministerio
Público queda obligado a informarla sobre los resultados de las investigaciones y tiene derecho a oponerse a la desestimación de su caso.
176
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legales cuestionables177, pues el artículo 116 del Código Procesal Penal establece
que los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio
Público. En el caso Lago de Amatitlán, la Contraloría General de Cuentas178 participó
como querellante, por el interés existente pues “la comisión de auditoría determinó
que existían actos y hechos que podrían ser constitutivos de delito, por lo que se
presentó denuncia ante el Ministerio Público en contra de las anteriores autoridades
de AMSA y la empresa contratista”179.
La cantidad de querellantes desató críticas relacionadas a que “si hay muchos querellantes, más si son estatales, puede haber “mucho” Estado contra un sindicado, lo
que podría traer problemas de cuestionamiento filosófico de igualdad procesal180”.
Además, es lógico que mientras sea mayor la cantidad de sujetos procesales, el
tiempo de las audiencias aumenta, lo que impacta en la duración de los procesos.
No obstante, la valoración general de la participación de los querellantes adhesivos
en los procesos es positiva por sus aportes, tanto a la investigación como a la argumentación dentro del proceso.
1.3. Reserva de la investigación y filtraciones
Como regla general, mientras el caso no esté judicializado la investigación es reservada. Ahora bien, si las investigaciones afectan derechos constitucionales el juez las
debe autorizar en audiencia unilateral181. Una vez el caso se encuentra judicializado,
los actos de la investigación son reservados para los extraños182, de acuerdo con el
artículo 314 del Código Procesal Penal.

El más sustancial de los derechos otorgados, fue el derecho a la reparación digna, como una audiencia posterior a la determinación de la
responsabilidad, en la cual tiene derecho a participar, aun sin haberse querellado, con su pretensión reparadora.
Entrevista I, 3 de octubre de 2019: “Esto ha producido efectos contraproducentes en algunos casos, pues esta institución se encuentra más
sujeta al vaivén político y es de independencia política más vulnerable debido a la forma de selección de su autoridad máxima”.
177

La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y, en
general, de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de
cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. Se encuentra detallada en el artículo 232 de la Constitución
Política de Guatemala. Este indica que también están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona
que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados
por el Decreto n.° 31-2002 del Congreso de la República.
178
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Comunicado de la Contraloría General de Cuentas https://www.contraloria.gob.gt/imagenes/i_docs/not05AMATITLAN.pdf

180

Entrevista I, 3 de octubre de 2019.

181

Ver punto 2 del Acuerdo del 31/08/2009 de la Corte Suprema de Justicia.

Además el artículo señala: “Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya
acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios. No obstante, siempre que la publicidad entorpezca el
descubrimiento de la verdad y si no hubiere auto de procesamiento, el Ministerio Público podrá disponer, para determinada diligencia, la
reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá superar los diez días corridos. El plazo se podrá prorrogar hasta por
otro tanto, pero, en este caso, los interesados podrán solicitar al juez que ponga fin a la reserva”.
182
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Cuando se trata de hechos relacionados con la Ley Contra el Lavado de Dinero u otros
Activos183, Ley Contra la Delincuencia Organizada184 o la Ley Contra la Narcoactividad185
existen disposiciones específicas en relación con la reserva; sin embargo, la reserva
a los imputados sobre la investigación y diligencias judiciales no es usual por ser
contraria a los principios del proceso penal guatemalteco y al derecho de defensa.
En cuanto a una normativa específica para delitos vinculados con corrupción, debe
resaltarse que la inexistencia de esta no ha generado obstáculos para el curso de
los procesos. En este contexto, debe mencionarse que en los casos La Línea y
Odebrecht fase I, hay varias personas prófugas de la justicia, lo que es un indicio
de la existencia de filtraciones sobre las órdenes de captura. Para minimizar estos
riesgos, se creó el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
Contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación.
1.4. Otros aspectos relevantes
Uno de los elementos facilitadores para la persecución penal en los casos objeto de estudio
fue la aplicación de análisis e investigación financiera, pues los análisis de transacciones
están relacionados con el recorrido del dinero para el seguimiento de los recursos que
son denunciados con el fin de establecer el origen y el destino de los mismos.
Entre los aspectos que resaltan, está que:
Estas metodologías develan no sólo los capitales sino los “verdaderos” propietarios
o administradores de ellos y, con esto, quiénes son las cabezas no visibles de
las estructuras criminales. En otras palabras, a través de la trazabilidad, vínculo,
relación financiera y no financiera, se suministraron los suficientes elementos
materiales probatorios para que el ente investigador tuviera la tranquilidad de
contar con elementos técnicos contundentes para procurar la condena de

Artículo 10. Reserva de investigación. Por la naturaleza de los delitos que la presente ley contempla, con observancia de lo prescrito en
la Constitución Política de la República, las diligencias y las actuaciones llevadas a cabo en el curso del procedimiento preparatorio del
proceso penal serán reservadas.
183

Artículo 18. Reserva de las actuaciones. Mientras no exista persona ligada a proceso penal no se tendrá acceso a las actuaciones
realizadas por los agentes encubiertos, a las interceptaciones de comunicaciones y a las entregas vigiladas. Estas diligencias únicamente
pueden ser conocidas por el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público o en su caso por el juez contralor, los fiscales
encargados del caso y quienes intervienen en la realización de las mismas.
184

Ver artículo 55. Reserva de la investigación. Sin que se menoscabe en forma alguna los derechos que la Constitución Política de la
República y otras leyes confiere a los imputados, por la naturaleza de los delitos que corresponde investigar de conformidad con la
presente ley, las actuaciones de la fase de instrucción serán reservadas.
185
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los responsables. Los análisis financieros tradicionales permitían que solo se
reflejaran transacciones financieras de personas individuales y jurídicas en
línea recta, pero no la realidad de las múltiples transacciones llevadas a cabo
para la comisión de delitos económicos186.
La importancia de esta herramienta se evidencia en la sentencia del caso Lago de
Amatitlán, en la que se consignó que “fue notorio para los jueces la amplia experiencia del testigo en su área de investigador internacional, aporte que contribuye
en gran manera para el esclarecimiento del presente caso, principalmente con las
conclusiones vertidas en debate y en cada informe presentado187”. Por otro lado,
dentro del caso La Línea, la reconstrucción de los movimientos bancarios se reveló
la existencia de una maquinaria diseñada para captar fondos durante la campaña
electoral del Partido Patriota del año 2011188.

2. Barreras y dificultades para la obtención de pruebas
2.1. Fueros
En Guatemala, la institución del antejuicio protege el ejercicio de la función pública
conforme lo establece la ley. Es un hecho que la amplitud de servidores públicos
beneficiados con esta garantía y la deficiente regulación de los alcances de la misma
y su procedimiento, han ocasionado que el antejuicio represente un obstáculo a la
investigación y persecución penal de funcionarios públicos.
Nótese que la Constitución Política de la República de Guatemala ni el Código Procesal
Penal impiden que un funcionario sea investigado189, aunque la interpretación de los
órganos a cargo de la implementación de esta figura jurídica así lo han sostenido en
algunos casos, ampliando su alcance. En la práctica, el procedimiento de aplicación
de la Ley en Materia de Antejuicio, su lenta tramitación, la influencia de intereses ile-

186

Informe Final de Cierre: El Legado de Justicia en Guatemala, CICIG, s.f., p.56.

187

Sentencia dentro del proceso C-01 078-2015-00217 OF. 1°.

188

Informe Final de Cierre: El Legado de Justicia en Guatemala, CICIG, s.f.

El artículo 293 del Código Procesal Penal establece en el segundo párrafo: “Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que
impliquen una persecución penal y sólo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar
la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a
otros imputados que no ostentan el privilegio”.
189
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gítimos y falta de independencia, así como las resoluciones dictadas en el marco de
la misma, continúan constituyendo una de las mayores dificultades en la lucha contra
la impunidad. El antejuicio ha generado, entre otros aspectos, un espacio propicio
para el tráfico de influencias entre quienes pueden llegar a ser susceptibles de ser
investigados y los funcionarios que eventualmente llegarán a conocer del antejuicio.
En este sentido, en 2016 se intentó promover una reforma constitucional, que entre
otros aspectos, incluyera aseverar que quienes gozan de derecho de antejuicio también puedan ser investigados por el Ministerio Público. Esta reforma no se concretó.
Con relación a esto, se señaló que “el antejuicio se ha convertido en un mecanismo
de impunidad debido a los compromisos políticos que mantienen los titulares de las
instituciones de justicia, en su mayoría electos por los partidos políticos con representación en el Congreso190”.
En el caso Lavado y Política se evidenció la existencia de retrasos en el inicio de la persecución penal debido a la tramitación del levantamiento del derecho de antejuicio, lo
que obstaculizó la sindicación de cuatro involucrados por aproximadamente dos años.
Tabla 32
Solicitudes de antejuicio en los casos objeto de estudio
Caso

Implicado

Fecha de solicitud de
retiro de antejuicio

Lavado
y Política

Manuel Barquín,
Jaime Lohayza,
Edgar Barquin

15 de julio
de 2015

La Línea

Otto Pérez
Molina

21 de agosto
de 2015

Lavado
y Política

Basilio Cordero
Cardona, Wiliam
Duarte Guerra

15 de septiembre
de 2015

Fecha de audiencia de
primera declaración

24 de abril de 2017
21 de octubre de 2015
3 de septiembre
de 2015
24 de abril de 2017
23 de noviembre
de 2017

Nota: elaboración propia

190

Carmen Aida Ibarra en el titular del Diario La Hora, “Baldetti suma cuatro acciones penales en su contra” del 23 de abril de 2015.
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2.2. Utilización de amparos en la etapa intermedia
La audiencia de primera declaración es el acto procesal por medio del cual, el órgano fiscal pone de conocimiento del juez la noticia criminal, para el efecto, el fiscal
deberá contar con suficiente respaldo fáctico y probatorio para acreditar ante el juez
los siguientes requisitos constitucionales: información de que se ha cometido un
delito y motivos racionales suficientes para creer que la persona ha participado en
su comisión. La naturaleza de la audiencia de primera declaración es determinar si
la imputación ha sido presentada sobre una mínima base fáctica y probatoria, que
haga viable el proceso penal para esa persona, aun falten en ese etapa medios para
acreditar, en criterio del órgano fiscal su acusación.
Luego de formalizar la vinculación al proceso del sindicado y ligarle a proceso, el
Código Procesal Penal guatemalteco establece la etapa preparatoria, como la fase en
que el Ministerio Público es encargado de investigar los hechos objeto del proceso
y formarse una convicción propia sobre la verdad.
El sistema procesal de Guatemala está construido sobre los siguientes principios
impugnativos:
a) supresión de instancias y recursos; b) tendencia a concentrar los recursos
(nulidad-apelación); c) garantía de inmediación; (…) f) apelación especial de
lo autos y sentencia dictadas por el Tribunal de Sentencia que deja intactos
los hechos; g) la apelación de los fallos de los jueces de primera instancia que
permite la revisión de hechos y derechos especificados por el recurrente191.
El Código pretendió limitar los recursos durante el trámite del proceso, a tres circunstancias; i) si existe algún vicio en un trámite subsanable introdujo la actividad
procesal defectuosa solo cuando afecte derechos de la partes, ii) si existe algún
vicio de procedimiento no subsanable se instituyó la apelación especial por motivos
de forma por vicios del procedimiento192 y iii) concedió el derecho a apelar ciertas
resoluciones de la etapa preparatoria193.

191

Exposición de Motivos del Código Procesal Penal.

Artículo 419.-Motivos. Código Procesal Penal. El recurso especial de apelación sólo podrá hacerse valer cuando la sentencia contenga
cualquiera de los siguientes vicios (…) “) De forma: inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituya un defecto del procedimiento.
En este caso, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación o hecho protesta de anulación…”
192

193

Son apelables: “Artículo 404.-Apelación. Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan: 1)Los conflictos
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La exposición de motivos del Código Procesal Penal señala:
El proyecto original de Código Procesal, elaborado por Julio Maier y Alberto
Binder, había eliminado la apelación debido a que las resoluciones de los jueces
en la etapa preparatoria son provisionales y revisadas en la fase intermedia (…)
La introducción de la apelación (tanto especial como genérica) constituye una
limitación a los propósitos y espíritu del sistema acusatorio. (…) la apelación
especial y la casación deben dar por ciertos los hechos históricos en que se
basa el tribunal de sentencia (salvo que sean absurdos o violen las reglas de
las sana crítica (…) De tal manera que la revisión de los fallos definitivos del
tribunal de sentencia y del juzgado de ejecución se limita al control técnico
jurídico de la aplicación de la ley sustantiva o procesal194.
En el espíritu original del código como se lee en mismo proceso contenía mecanismos
de auto saneamiento como la actividad procesal defectuosa, en su caso la apelación
especial y si el vicio subsistía la apelación especial de forma por vicio del procedimiento.
Sin embargo, esa lógica se vio afectada por la recurrencia a la acción de amparo
dentro del trámite de los procesos penales, es decir, por una acción constitucional,
un juez constitucional ajeno al proceso, podía ordenar suspender el proceso o anular
ciertas actuaciones dentro del trámite penal. Esa lógica se mantiene en alguna medida, aunque recientemente ha sido limitada por resoluciones del tribunal privativo de
control constitucional, que ha establecido ciertos límites al uso de amparo y ordenado
que los recursos durante la etapa preparatoria sean únicamente los contemplados
en el Código Procesal Penal.
La normativa constitucional de amparo contempla el principio de definitividad195 y
con ese fundamento la Corte de Constitucionalidad ha redimensionado su significado
para el caso del proceso penal:

de competencia. 2) Los impedimentos, excusas y recusaciones. 3) Los que no admitan, denieguen o declaren abandonada la intervención del
querellante adhesivo o del actor civil. 4) Los que no admitan o denieguen la intervención del tercero demandado. 5) Los que autoricen la abstención
del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. 6) Los que denieguen la práctica de la prueba anticipada. 7) Los que declaren la
suspensión condicional de la persecución penal. 8) Los que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso. 9) Los que declaren la prisión o
imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones. 10) Los que denieguen o restrinjan la libertad. 11) Los que fijen término al procedimiento
preparatorio; y 12) Los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil. 13) Los autos en los cuales se declare la falta de mérito.
194

Barrientos Pellecer, César Ricardo Crisóstomo. Exposición de motivos, Código Procesal Penal.

Ver artículo 19. Ley de Amparo Exhibición Personal y Constitucionalidad: conclusión de recursos ordinarios. Para pedir amparo, salvo
casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan
adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso.
195
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En virtud de lo anterior, se ha impuesto redefinir la concepción que sobre
definitividad se ha manejado en la jurisdicción constitucional hasta la fecha.
Ello, porque se había venido considerando como definitiva toda resolución final
que se emite en las incidencias que ocurran en los distintos procedimientos,
bastando para ello que no quepa otro recurso en la secuencia procesal, indistintamente si esta –la incidencia- provoca o no la finalización o suspensión
del proceso. Sirve como ejemplo la propia institución procesal de la “cuestión
prejudicial” que se aborda en este fallo, que hasta ahora se ha considerado
que puede reclamarse en amparo una vez agotada la apelación, puesto que
no caben más remedios o recursos procesales ordinarios qué agotar, lo que
se ha considerado que dota de definitivitad al conflicto procesal y que ello
abre la jurisdicción constitucional por vía de amparo.196
En ese mismo sentido, se resolvió que:
Con base en las anteriores consideraciones, esta Corte ha concluido en fallos
recientes que una resolución o un acto no se consideran definitivos solamente
por el hecho de que, contra ellos, no quepa la posibilidad de plantear un recurso
[stricto sensu] dentro del proceso judicial o procedimiento administrativo que
corresponda, sino exige que, además, dicho acto o resolución conlleve necesariamente la posibilidad de que en ellos se materialice la violación de derechos
fundamentales que no pueda ser subsanada dentro del respectivo proceso
o procedimiento por cualquier otro medio ordinario de defensa, que permita
modificar, revocar, cerrar o anular el acto agraviante (el resaltado es propio)197.
Es por esta razón que el amparo se ha limitado en sus causales de trámite y en sus
efectos durante la etapa de investigación en el proceso, porque se ha entendido
que existen dentro del mismo proceso mecanismos para subsanar la violación si
es que existiese. Por ende, se excluyó de la posibilidad de amparo: el auto de procesamiento198, no aceptación de un medio de prueba para el juicio199, la cuestión
prejudicial y excepción de extinción de la responsabilidad penal200. Aún se discute

196

Apelación de sentencia de amparo expediente n.° 2727-2016.

197

Apelación de sentencia de amparo, expediente n.° 3929-2017 diecinueve de febrero de dos mil dieciocho.

198

Expediente n.° 5879-2016 en igual sentido n.° 5744-2016 y n.° 5875-2015.

199

Apelación de sentencia de amparo expediente 2175-2016, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.

200

Expediente n.° 1171-2016, en igual sentido n.° 2775-2015 y n.° 3929-2017.
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si en este caso deben conocerse las resoluciones respecto de la prisión preventiva
como medida de coerción.
Si bien la Corte de Constitucionalidad ha buscado sentar criterios jurisprudenciales
para evitar la interposición de amparos en esta etapa del proceso, los datos recolectados muestran que en caso Lago de Amatitlán el ofrecimiento de prueba se logró
realizar hasta febrero de 2018 debido a la decisión del juez de esperar la resolución
de dos amparos que fueron interpuestos201.
2.3. Cooperación entre países en caso de corrupción transnacional
En una investigación difundida el 21 de diciembre de 2016 por el Departamento de
Justicia de los Estados Unidos de América, se vinculó a la constructora brasileña con
la entrega de sobornos a funcionarios públicos de 12 países, incluido Guatemala. Las
investigaciones de la justicia brasileña condujeron a la ubicación de cuentas bancarias en el extranjero, las cuales utilizaba el Grupo Odebrecht con el fin de realizar los
pagos ilícitos relacionados con los contratos firmados. En 2017 el Ministerio Público
recibió respuesta de Brasil a su solicitud de asistencia internacional. La información
se canalizó en varios oficios entre el Ministerio Público de Guatemala y el Ministerio
Público Federal, la Procuraduría en Paraná y la fuerza de Tarea Lava Jato.
En el marco de esta colaboración, el Ministerio Público recibió datos sobre personas y
empresas relacionadas con las actividades de la empresa Odebrecht S.A. en Guatemala, los cuales indicaban el contubernio de directivos de la empresa con el ministro
Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio y colaboradores. La información procedente de Brasil
recibió un tratamiento de corroboración y seguimiento por parte del MP y la Cicig y
permitió ampliar las líneas de investigación. La investigación realizada por parte del
Ministerio Público y Cicig determinó que el ministro de Comunicaciones, Alejandro
Sinibaldi, gestionó y concertó con los directivos de Odebrecht el pago de sobornos.

Es doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad que: “El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus
derechos o restaura su imperio cuando la violación hubiere ocurrido. Procede siempre que las leyes, disposiciones, resoluciones o actos
de autoridad lleven implícito una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan”. La amplitud
con la que se encuentra regulado el amparo es usada maliciosamente para dilatar el tiempo de gestión de los procesos judiciales, más
allá del retraso penosamente «normal» de tales procesos. Cuando se otorga el amparo provisional, lo único que puede esperarse es que
el proceso judicial detenga su marcha, hasta en tanto no se revoque el amparo concedido, pero el escenario cambia totalmente cuando
el amparo provisional no se concede y, no obstante, el proceso judicial también se detiene. Este proceder no tiene soporte normativo,
es más bien una cuestión de hecho donde los jueces se muestran reticentes a aceptar el impulso del proceso, sostienen que puede
ocurrir que todo o parte de lo que se avance en esas circunstancias puede resultar inútil o nulo, si el amparo se otorga en sentencia y
la misma queda firme.
201
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Como parte de la negociación, se suscribieron acuerdos con dos personas individuales de origen brasileño que participaron en la comisión de los hechos, quienes
ya fueron procesados en Guatemala habiéndoles otorgado criterio de oportunidad202
en virtud que ya se encuentran en proceso legal en Brasil. Ambos colaboraron con
la entrega de información clave sobre las negociaciones realizadas en Guatemala,
así como el origen y destino de las transacciones financieras para el pago de sobornos. Además, se suscribió un acuerdo de colaboración con la entidad jurídica
Constructora Norberto Odebrecht, S.A. Esto pues el artículo 38 del Código Penal
regula la responsabilidad de la persona jurídica y establece la multa correspondiente.
Aunado a esto, se estableció que es esta la responsable de realizar la reparación al
Estado203 pues es quien se vio beneficiada con la contratación.

3. Negociación y otras formas de término de los casos de corrupción
3.1. El criterio de oportunidad
El criterio de oportunidad es una medida de desjudicialización introducida al Código Procesal Penal, en 1997, cuya naturaleza es autorizar al Ministerio Público, la
abstención del ejercicio de la acción penal pública, cuando considere que el interés
público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados.
Sobre esta institución, la exposición de motivos de la ley indica: “En general, esta
figura procesal funciona cuando ha cesado la amenaza del bien jurídico tutelado, o
la lesión ha sido reparada y satisfechos los daños provocados, o existen acuerdos
al respecto, o bien los valores de la sociedad se han asegurado204”.

Dentro del acuerdo se establece que deberán cancelar una multa de 1. 5000,000.00 cada uno en virtud de su aceptación de la
comisión del delito de cohecho.
202

La entidad se comprometió a reparar el daño por medio del pago de US$ 17, 900,000.00 (el mismo monto que fue dado en sobornos)
de conformidad con los siguientes criterios: a) Si la terminación del –contrato de Construcción N. 053- 2012- DGC-C en buena fe,
resultaren montos pendientes de pago a favor de Constructora Norberto Odebrecht. Sociedad anónima Sucursal Guatemala y éstos
fueron superiores a diecisiete millones novecientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$17,900,000.00), el pago a su
favor se compensará de la reparación pactada a favor del Estado de Guatemala fruto de este acuerdo, hasta por ese mismo monto,
quedando comprometida Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima Sucursal Guatemala a desistir del cobro del diferencial,
extinguiendo cualquier obligación de pago pendiente de cumplimiento por parte, del Estado de Guatemala; b) Opuestamente, si de
la terminación del Contrato de Construcción N. 053-2012-DGC-C en buena fe, resultaren montos pendientes de pago a favor de
Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, Sucursal Guatemala, en cuantía inferior a diecisiete millones novecientos mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 17,900,000.00), Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima Sucursal
Guatemala. Pagará al Estado la diferencia que corresponda hasta completar el monto de diecisiete millones novecientos mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$ 17, 900,000.00); c) Así también, acreditar a la Dirección General de Caminos el valor equivalente a
los materiales (acero) adquiridos y no incorporados en las obras o, alternativamente, realizar la entrega de tales materiales no utilizados,
equivalentes a un monto estimado de US$ 18,095,571.50 que estén disponibles para la ejecución de las obras relacionadas a dicho
contrato.
203

204

Barrientos Pellecer, César Ricardo Crisóstomo. Exposición de motivos, Código Procesal Penal.

163

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Guatemala

Capítulo IV:
Ámbito procesal y operativo

Además de seguir esa regla general, para abstenerse de ejecutar la acción penal,
el Ministerio Público debe encontrarse ante uno de los siguientes casos reglados
por el Código Procesal Penal: 1) Si se tratare de delitos no sancionados con pena
de prisión; 2) Si se tratare de delitos perseguibles por instancia particular; 3) En los
delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a cinco
años con excepción de los delitos tipificados en la Ley Contra la Narcoactividad; 4)
Que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito
sea mínima; 5) Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las
consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada.
El criterio de oportunidad fue creado para atender y resolver los delitos menos graves,
los cuales se estimó que no encontraban respuesta ante el trámite de los casos de
mayor gravedad, pues se consideró que:
La mayor cantidad del alto porcentaje de presos sin condena proviene
generalmente de los sectores marginados de la sociedad y de asuntos de
poco impacto social. El Estado necesita dedicar su atención a los delitos de
mayor gravedad, sin descuidar respuestas oportunas y válidas a otros ilícitos
penales, lo que explica la imposición de reglas de conducta que propician
actitudes encaminadas a prevenir delitos y conflictos. La situación descrita
fundamenta la decisión de abrir el criterio de oportunidad a todos los delitos
cuya pena máxima fijada en la ley no exceda cinco años de prisión. Los delitos
graves, que en principio son aquellos en los que la pena exceda los cinco
años, quedan al margen del criterio de oportunidad y, por regla, fuera de la
desjudicialización205.
El procedimiento requiere de acuerdo entre víctima y agresor, además de la reparación. Agotada esta etapa, el Ministerio Público debe solicitar autorización judicial
para el criterio de oportunidad, es decir, para abstenerse del ejercicio de la acción
penal. Además, es necesario imponer al sindicado una serie de reglas de abstención
que pueden comprender desde la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas,
hasta la prohibición de residir en determinado lugar o realizar trabajo de utilidad
pública a favor del Estado o instituciones de beneficencia, fuera de sus horarios
habituales de trabajo.

205

Barrientos Pellecer, César Ricardo Crisóstomo. Exposición de motivos, Código Procesal Penal.
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El criterio de oportunidad no ha tenido los resultados esperados, entre otros factores,
porque, las leyes específicas excluyeron su posibilidad de aplicación en algunos
casos y en otros como en los tipos, las reformas a la leyes elevaron los años de pena
máxima, con esto quedó excluido la posibilidad de aplicación del criterio de oportunidad, salvo en los casos de colaboración eficaz que se explicaran más adelante.
En el caso de delitos cometidos por funcionarios públicos existe una prohibición
expresa de aplicación de criterio de oportunidad: “En el criterio de oportunidad a
que se refieren los numerales del 1 al 5 de este artículo no se aplicará a hechos
delictivos cometidos por funcionario o empleado público con motivo o ejercicio de
su cargo206” Es decir, solo existe la posibilidad de otorgar criterio de oportunidad
a un exfuncionario en el caso que sea colaborador eficaz. De esa cuenta, en los
casos objeto de estudio, esta figura procesal se aplicó únicamente a dos personas.

Tabla 33
Criterios de oportunidad otorgados
Caso

n.° de criterios de oportunidad
otorgados

Odebrecht fase I

2
Nota: elaboración propia

3.2. Procedimiento abreviado
El procedimiento abreviado es un procedimiento específico según la clasificación
legal del Código Procesal Penal, sin embargo:
Al permitir a los fiscales graduar la solicitud de pena con motivo de la aceptación
de los hechos por parte del imputado y debido a las circunstancias del hecho
delictivo, puede considerarse también como figura de desjudicialización, puesto
que además responde al propósito de simplificación de casos penales207.

206

Ver artículo 25 del Código Procesal Penal.

207

Barrientos Pellecer, César Ricardo Crisóstomo. Exposición de motivos, Código Procesal Penal.
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El procedimiento abreviado procede, por regla general, cuando el fiscal a cargo
del caso considera que debe aplicarse una pena de privación de libertad no mayor a cinco años, además de la posibilidad de aplicación en delitos cuyo límite
máximo de pena sea superior a cinco años, encuentra una diferencia sustancial
con el criterio de oportunidad: en el procedimiento abreviado es necesario, que
el sindicado acepte el hecho imputado, su participación en el mismo y la vía del
procedimiento abreviado. En este caso es necesario que el juzgado emita una sentencia, generalmente condenatoria sobre el hecho acusado que no podrá superar
el límite máximo solicitado por el Ministerio Público. Como en el caso del criterio
de oportunidad, el incremento legislativo de los límites de la pena ha provocado
que cada vez esté más en desuso esta institución. Dentro de los casos estudiados,
está figura procesal se utilizó poco.
Tabla 34
Procedimientos abreviados en los casos objeto de estudio
n.° de imputados que
aceptaron los hechos

Caso
Lavado y Política

4

Odebrecht fase I

1
Nota: elaboración propia

3.3. La colaboración eficaz
Inicialmente, el Código Procesal Penal, reguló la aplicación del criterio de oportunidad
como forma procesal para resolver la situación jurídica del sindicado que había colaborado con las investigaciones de hechos delictivos graves a solicitud del Ministerio
Público. En la exposición de motivos de la ley se consignó:
…como excepción (a los casos de escaso impacto social) se extiende a los
autores o cómplices del delito de encubrimiento, cuando proporcionen información que lleve a la exitosa persecución y sanción de autores de hechos
criminales. La decisión de introducir esta figura de éxito del sistema anglosajón
se debe a la necesidad de implementar mecanismos que permitan enfrentar
una delincuencia cada vez más organizada y compleja. La condición es que
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la información contribuya a determinar responsabilidad penal de los autores
de delitos graves a que se refiere artículo 25 numeral 6208.
La colaboración permaneció bajo esa lógica y sin mayor respaldo procedimental,
hasta que fue creada en 2006, y reformada en 2009, la Ley Contra la Delincuencia
Organizada, que normó la figura de la colaboración eficaz. La colaboración eficaz
se normó bajo la lógica de colaboración para la desarticulación de delincuencia organizada: “La persona que ha participado en un hecho delictivo, sea o no integrante
de un grupo delictivo organizado, que preste ayuda o colaboración eficaz para la
investigación y persecución de miembros de grupo delictivo organizado, podrá recibir
los beneficios otorgados en la presente Ley.”209
De esa cuenta, se estableció que se podía considerar colaboración eficaz la que
permitiera los siguientes resultados: 1) Evitar la continuidad y consumación de delitos
o disminuir su magnitud; 2) Conocer las circunstancias en que se planificó y ejecutó el
delito, o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando; 3) Identificar a
los autores o partícipes de un delito cometido o por cometerse; o a los jefes, cabecillas
o directores de la organización criminal; 4) Identificar a los integrantes de una organización criminal y su funcionamiento, que permita desarticularla, menguarla o detener a
uno o varios de sus miembros; 5) Averiguar el paradero o destino de los instrumentos,
bienes, efectos y ganancias del delito, así como indicar las fuentes de financiamiento
y apoyo de las organizaciones criminales; 6) La entrega de los instrumentos, efectos,
ganancias o bienes producto de la actividad ilícita a las autoridades competentes.
El procedimiento que se lleva a cabo para la colaboración eficaz, según lo regulado
en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y la instrucción general n.° 10-2011, de
la fiscal general y jefa del Ministerio Público comprende: i) una comunicación inicial
serie de negociaciones de los fiscales con el eventual colaborador (existe prohibición
para reunirse con prófugos), ii) Se corroborará la información proporcionada por el
colaborador, iii) se someterá el acuerdo a consideración del fiscal de sección o fiscal
general, iv) el fiscal suscribe el acuerdo en acta que deberá incluir la información proporcionada, el beneficio acordado, medidas de protección, compromiso de prestar
declaración en prueba anticipada y en su caso comparecer al debate y obligación de

208

Barrientos Pellecer, César Ricardo Crisóstomo. Exposición de motivos, Código Procesal Penal.

209

Ver artículo 90 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
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seguir colaborando con las investigaciones, v) solicitud de declaración en anticipo de
prueba si fuese el caso, vi) solicitud de aprobación del convenio y vii) resolución de
la situación jurídica del sindicado, sea por criterio de oportunidad como inicialmente
previa el CPP o bien por procedimiento abreviado, solicitud de suspensión condicional de la persecución penal, libertad condicional o controlada en el caso que exista
condena, todos estos contemplados según la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
Además de colaborar con la investigación el sindicado tiene la obligación de “entregar
todos aquellos bienes, ganancias y productos que hubiere obtenido como consecuencia
de su actividad ilícita en la organización criminal”. En cuanto a casos relacionados con
corrupción también debe mencionarse que la ley establece expresamente la posibilidad
de la colaboración eficaz, aun si se trate de funcionarios públicos:“Para los efectos de
aplicar los beneficios por colaboración eficaz, no se tomaran en cuenta las limitaciones
que establecen las leyes en razón de la calidad de funcionario público del interesado,
o en razón de la duración máxima de las penas.” Además, según esta disposición,
como quedó explicado es posible el otorgamiento de las mediadas desjudilizadoras
citadas más allá de los límites de pena reglados para la generalidad de casos. En los
procesos estudiados, se identificaron tres colaboradores eficaces.
Tabla 35
Colaboradores eficaces en los procesos objeto de estudio
Caso

n.° de acuerdos de colaboración
eficaz celebrados

La Línea

2

Odebrecht fase I

1
Nota: elaboración propia

4. Uso y rol de la prisión preventiva en los casos de corrupción
4.1. Aspectos generales sobre la prisión preventiva en Guatemala
En el largo camino de la implementación reforma procesal acusatoria, Guatemala ha
enfrentado una serie de problemas que han impedido una verdadera consolidación
institucional del proceso penal. Tal vez el problema más constante sea la escasa
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cantidad de recursos financieros con las que cuentan las instituciones del sector
justica para atender el número de casos que ingresan al sistema, además de la
resistencia a la transparencia, publicidad y calidad técnica que trae aparejada la
oralidad. El sistema acusatorio desde su génesis en 1992 ha enfrentado esas vicisitudes, las que en poco tiempo desencadenaron una crisis cuyas consecuencias
fueron niveles de impunidad, falta de tutela judicial y mora judicial inadmisibles en
el marco de cualquier Estado democrático de derecho.
Tanto la Constitución210, como la ley procesal reconocen los estándares internacionales
en materia de derechos humanos sobre la excepcionalidad de la privación preventiva
de libertad211. De acuerdo con la legislación, la prisión preventiva solamente procede
cuando existe peligro de fuga o riesgo de obstaculización de la investigación de parte
del sindicado, siempre considerando los supuestos previstos en el artículo 264 del
Código Procesal Penal. Sin embargo, a pesar de la existencia de un diseño normativo
que contempla el carácter extraordinario de la prisión preventiva, la alta frecuencia en
el uso de la misma ha sido una preocupación constante en Guatemala. En el 2000, la
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala señaló que dos de cada
tres presos (63.2%) eran personas no condenadas, por lo que hizo énfasis en que en un
Estado de derecho, la justicia se perfecciona cuando se dicta sentencia, condenatoria
o absolutoria, y no cuando se priva a una persona de su libertad sin juicio previo212.
Más de una década después, la situación del sistema penitenciario no presentó
mejoras significativas, lo cual consignó la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos al expresar (CIDH, 2015, p.153-154):
En relación con las personas privadas de libertad, históricamente, la Comisión
Interamericana ha observado que el sistema penitenciario guatemalteco se

Por su parte, la Corte de Constitucionalidad (sentencia dentro del expediente n.° 1994-2009) se ha pronunciado al respecto al indicar
que: La norma constitucional confiere al titular del tribunal que conoce del proceso la facultad de decidir, en ejercicio de la función
jurisdiccional, acerca de la procedencia de la prisión preventiva, debiendo constatar la existencia de información sobre la comisión de un
determinado delito y si concurren motivos racionales suficientes que le hagan creer –al juez y únicamente a este que el imputado lo ha
cometido o ha participado en su comisión, deberá establecer si las circunstancias del caso denotan la viabilidad de imponer aquella medida,
para lo cual habrá de verificar si se dan los supuestos legales que determinan su procedencia210. Además, agrega: En tal sentido, la prisión
preventiva, como antes se indicó, atiende a la inevitable y necesaria restricción de la libertad personal del imputado para asegurar el éxito
del proceso, deviniendo en una medida de coerción que debe ser utilizada excepcionalmente, no sin antes constatar que concurran los
supuestos que determina el orden jurídico (Ver artículos 259, 262 y 263 del Código Procesal Penal).
210

Ver “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, Adoptados por la
Comisión durante el 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, principio III parr. 2, y Reglas mínimas de
las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), adoptadas por la Asamblea General en su resolución
45/110 del 14 de diciembre de 1990, art. 6.1.
211

212

Ver “La situación penitenciaria en Guatemala” de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, 2000, p. 9.
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ha caracterizado, entre otras cosas, por el hacinamiento, los altos niveles de
violencia entre reclusos, la corrupción, la falta de condiciones mínimas de
dignidad en satisfacción de las necesidades básicas de los reclusos, la falta
de control efectivo de las autoridades al interior de los centros de reclusión y
la falta de oportunidades de educación y trabajo para los reclusos.
Por otro lado, el informe Aplicación de la Prisión Preventiva en Guatemala, elaborado
por OACNUDH y PDH, indica que además del uso recurrente de la prisión preventiva, se añade a la problemática la estadía prolongada en los centros de privación
de libertad en esta situación. A este respecto, el sistema penitenciario reportó que
52% de las personas privadas de libertad por prisión preventiva permanecen en esta
situación más allá de diez meses y en 31.8% supera los dos años (PDH, 2016a, p. 45).
El Código Procesal Penal de Guatemala manda el cese del encarcelamiento cuando
ha transcurrido un año desde que la persona se encuentra en prisión preventiva. Sin
embargo, la norma también permite que la prisión preventiva sea prorrogada por
los órganos jurisdiccionales “cuantas veces sea necesario”, lo que deriva en plazos
prolongados de prisión preventiva.
Aunado a esto, es necesario añadir que el hacinamiento de los centros de detención
continuó agravándose durante 2016, lo que conllevó a que al cierre del año 2016 el
Sistema Penitenciario albergaba 20,982 personas privadas de libertad, entre ellas 2,082
mujeres (el 53% en prisión preventiva) y 18,900 hombres (45% en prisión preventiva)
(PDH, 2017, p.14). En términos generales, durante el período 2015-2016, 46% de la
población reclusa guardaba prisión preventiva, mientras que en el período 2017-2018,
se trató de 47% de las personas en prisión que aún no tenían condena (Mingob, 2019).
Tabla 36
Cantidad de personas en prisión, 2015-2018
Año

Condena Dictada Prisión Preventiva

Total General

2015

10,824

9,142

19,966

2016

11,391

9,812

21,203

2017

12,064

10,812

22,876

2018

12,874

11,464

24,338

Nota: adaptado de Solicitud n.° 1101, Resolución n.° 001149 del 27 de junio de 2019, Mingob, 2019.
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El sistema penitenciario tiene muchas deficiencias y está rebasado como institución,
puesto que cuenta con una capacidad de únicamente 6,800 espacios213. Por lo que,
en 2018 el sistema se encontraba superado en 358% de su capacidad real a nivel
nacional, lo cual impacta negativamente en el cumplimiento de derechos humanos
de la población privada de libertad como su seguridad, vida e integridad.
Cabe mencionar que el 50% de las prisiones del país fueron construidas entre 1950
y 1980, por lo que ya no se adaptan al tratamiento que el perfil criminógeno de la
población privada de libertad requiere. Aunado a esto, se afirma que los centros de
detención dejaron de ser funcionales desde 2006, debido a que la infraestructura
penitenciaria no se ha modernizado y existe falta de ejecución presupuestaria para
ampliación y mejoramiento de la infraestructura penitenciaria (PDH, 2017).
En 2018, la institución del PDH reiteró que la prisión preventiva se continúa privilegiando
de forma prioritaria, desproporcionada, excesiva y prolongada, contraviniendo los
estándares internacionales y jurisprudencia nacional en cuanto al uso excepcional
que debiera hacerse de la misma (PDH, 2019).
4.2. Los usos de la prisión preventiva en los delitos de corrupción
4.2.1. Prisión provisional
La Constitución Política de la República de Guatemala señala que la audiencia de
primera declaración debe practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas posteriores a la detención. El colapso del sistema de justicia para atender esta
situación, sobre todo en un contexto de debilidad institucional, genera en la práctica retrasos en la diligencia de esta etapa procesal. La consecuencia de esto es la
privación de libertad del sindicado, sin que este haya podido declarar delante de
juez competente. A esta situación se le conoce en la práctica forense como “prisión
provisional”, lo cual es una consecuencia de la incapacidad del sistema y ha sido
fuertemente criticada debido a la falta de asidero legal que valide esta disposición.
En los casos objeto de estudio esta situación se halló en el caso Lago de Amatitlán,

¿Por qué necesitamos un nuevo modelo penitenciario? Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, 2017, Guatemala, p.1.
Recuperado de: http://www.cien.org.gt/wp-content/uploads/2017/03/Tema-del-mes-marzo.pdf
213
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en el que el tiempo entre la captura de los sindicados y la emisión del auto de procesamiento tuvo una duración de siete días, mientras que en el caso Lavado y Política la
duración fue de 14 días. En el caso Odebrecht fase I, la audiencia de primera declaración fue programada 13 días después de la captura de los sindicados. Ahora bien,
el plazo de 24 horas se cumplió en las primeras capturas del caso La Línea, que fue
el primero de la llamada “lucha contra la corrupción” en el país. Algunos entrevistados
coinciden que esto podría obedecer a la carga de trabajo del juzgado que conoció
la primera declaración214 pudo haber posibilitado la programación de la audiencia en
cumplimiento del plazo. Otra opinión es que la complejidad de los casos podría ser un
factor para la programación de audiencias, pues al ser un caso complejo la audiencia
podría extenderse por lo que es necesario adecuar la agenda para contar con varios
días disponibles. Al develarse el caso La Línea, las actuaciones que eran parte del
proceso, así como los primeros sindicados no sugerían la complejidad real del mismo.
4.2.2. Prisión preventiva
Como ya se dijo, aproximadamente 5 de cada 10 personas privadas de libertad se
encuentran en prisión preventiva. El uso recurrente de la prisión preventiva es una tendencia general que se evidencia en los casos de corrupción estudiados, pues de las
73 personas ligadas a procesos objeto de estudio, a 88% se le dictó auto de prisión
preventiva. Los motivos principales por los que se da este fenómeno, al menos desde
el punto de vista formal, es la existencia de condiciones que acrecientan el peligro de
fuga o la obstaculización de la investigación. El análisis de los casos objeto de estudio
permitió identificar que las solicitudes de prisión preventiva del Ministerio Público se
centraron fundamentalmente en la existencia de facilidades de los imputados para abandonar el país permanentemente o permanecer ocultos215, así como la grave sospecha
de que el imputado podría destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de
prueba, o bien, influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente216.

214

Inicialmente se trató de un juzgado de primera instancia no de mayor riesgo.

Dentro de la argumentación realizada por el Ministerio Público en la primera declaración del caso Lago de Amatitlán al solicitar prisión
preventiva para uno de los sindicados, la fiscal a cargo señalo: “los controles migratorios demuestran que él tiene una facilidad para
abandonar el país, se puede establecer la cantidad de viajes que ha registrado y esto pues pone de manifiesto la capacidad que él tiene
de abandonar el país. Además, dentro de la misma diligencia de esta audiencia pues se ha puesto de manifiesto el poder, la coacción que
él ha ejercido dentro de las demás personas sindicadas y personas que aún están pendientes de ser investigadas por el Ministerio Público
y por lo mismo en contra de él se solicita que se dicte un auto de prisión preventiva”. https://www.youtube.com/watch?v=VvydyI9vx2U
215

Al resolver sobre la solicitud de medidas de coerción para Otto Pérez Molina en el caso La Línea, el órgano jurisdiccional consideró que
era prudente aceptar la solicitud del Ministerio Público en relación a la presión preventiva por la influencia que podía ejercer el sindicado
debido al poder político que tenía al ser expresidente de la República, lo que le permitiría influir para obstaculizar la investigación. https://
www.youtube.com/watch?v=ZJLDd7bTiQ8
216
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En el caso La Línea se identificó que al 100% de los sindicados se les dictó prisión
preventiva, aunque posteriormente su situación jurídica haya sido modificada por la
revisión de las medidas de coerción. Este caso presenta una particularidad, dado
que inicialmente, la juez que diligenció la audiencia de primera declaración a los capturados durante el primer operativo, otorgó medida sustitutiva de arresto domiciliario
a seis sindicados sin explicar por qué motivos consideró que la situación de esas
personas difería del resto de los sindicados, ni especificó las razones para otorgar
las fianzas. Posteriormente, fue relevado a través de interceptaciones telefónicas que
la juez podría haber negociado la resolución con al menos tres de los sindicados a
cambio de dinero217, por lo que las medidas fueron revocadas.
Ahora bien, en el caso Lago de Amatitlán se dictó prisión preventiva al 73% de las
personas que fueron ligadas a proceso. De igual forma, tanto en el caso Lavado y
Política, como el caso Odebrecht fase I, el 80% de los sindicados fueron enviados
a prisión preventiva. En los casos en los que sí se otorgaron medidas sustitutivas,
se trató de personas a quienes se les imputó el delito de tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, cohecho pasivo, falsificación de documentos privados,
asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Esto último refleja que el criterio
sobre el monto pena que se espera como resultado del procedimiento, en general,
no jugó un factor determinante para tomar la decisión218 sobre la prisión preventiva
ante la existencia de peligro de fuga; a diferencia de la existencia de facilidades
para abandonar el país.

Este caso se conoció como “Bufete de la Impunidad”. En el informe “Casos complejos: un análisis de los retos jurídicos e institucionales
en el sistema de mayor riesgo” se consignó que: Al realizarse las primeras capturas, el 16 de abril, las personas fueron remitidas al
Juzgado Octavo Penal a cargo de la jueza Marta Sierra de Stalling. Escuchas telefónicas indican que ella negoció con supuestos jefes de
la estructura para otorgar medidas sustitutivas. Por estos hechos la jueza enfrentó un proceso de antejuicio por los delitos de cohecho
pasivo y prevaricato. El juez Mynor Moto del Juzgado Tercero Penal, sobreseyó el caso por el delito de asociación ilícita y lo clausuró
provisionalmente por el resto de los delitos. Sin embargo, la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra
el Ambiente, dejó sin efecto esta resolución, argumentando que el juez no evaluó la totalidad de los medios de investigación. El Ministerio
Público y la CICIG presentaron una solicitud de antejuicio contra el juez Mynor Moto por los delitos de prevaricato y retardo de justicia,
la cual fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, que envío el caso al Consejo de la Carrera Judicial, para que la Supervisión de
Tribunales determinara la existencia de una falta administrativa, no obstante, la Supervisión concluyó que los retrasos en el caso no son
atribuibles al juez. Las escuchas telefónicas permitieron revelar una estructura formada por un grupo de abogados que, a cambio de una
remuneración económica, daban servicios jurídicos irregulares dentro de los procesos judiciales por medio del uso de sus influencias y
contacto con los funcionarios judiciales (FADS, 2018, p.25).
217

218

Dado que se trata de delitos con penas tanto altas como bajas.
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Tabla 37
Uso de la prisión preventiva en los casos de estudio
Caso

Personas ligadas a
proceso

Personas enviadas a
prisión preventiva

La Línea

33

33

Lago de Amatitlán

15

11219

Lavado y Política

20

16

Odebrecht fase I

5

4220

Nota: elaboración propia

Entre las causas del alto índice de aplicación de la prisión preventiva se identifica la
utilización de mecanismos de control disciplinario como medio de presión o castigo
contra jueces que determinan el uso de otras medidas que no sean la prisión preventiva. Además, hay una eventual condena social a todo juez que no sea de “mano
dura”221, por lo que existe presión pública para aplicar esta medida.
Cabe tener presente que los cuatro casos estudiados son casos complejos porque
no se trata de un único hecho y un único sindicado, que fue la lógica original del
diseño del proceso penal guatemalteco, sino que giran en torno a la existencia de
estructuras criminales que se configuraron para fines ilícitos. Esto implica la imputación de existir distintas figuras penales imputadas al mismo tiempo, en las que los
sindicados están implicados con distintos grados de participación. Este es uno de
los factores que genera retardo en la solución de este tipo de casos, lo cual tiene
consecuencias directas en la duración de las medidas de coerción. En la mayoría de
casos, la prisión preventiva duró desde que se dictó el auto correspondiente hasta la
emisión de la sentencia. Las cifras confirman que en los casos en los que hay menor
cantidad de sindicados, el proceso culminó de manera más pronta pues la cantidad
de procesados es directamente proporcional a la duración de las audiencias.

219

Roxana Baldetti ya se encontraba en prisión preventiva por el caso La Línea.

220

Dos personas se encontraban en prisión preventiva por el caso Construcción y Corrupción.

221

Alvaro Castellanos Howell en “Prisión provisional: La excepción o la regla?” https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/03/09/prision-provisional/
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Tabla 38
Duración de los procesos
Caso

Duración del proceso222

La Línea

*

Lago de Amatitlán

943 días

Lavado y Política

1,294 días

Odebrecht fase I

464 días
Nota: elaboración propia

Entre las razones de la prolongada duración de la prisión preventiva también está
que “el sistema de justicia enfrenta un fenómeno extendido de uso del litigio malicioso
por parte de algunos abogados defensores, orientado a posponer los avances de
las causas y eventual condena de los imputados223”.

222

Plazo computado desde el auto de procesamiento hasta la emisión de la sentencia.

223

Prisión preventiva, CICIG, s.f.
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ANEXO 1.
Caso La Línea
a. Antecedentes
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) surge por la necesidad de
contar con una institución que se encargara de la administración tributaria y aduanera, con criterios modernos y eficientes para dar cumplimiento a los compromisos
fiscales contenidos en los Acuerdos de Paz y el Programa de Modernización del
Sector Público. El proyecto de creación de operatividad de la SAT, inició en septiembre de 1997 con la integración de un equipo de trabajo; posterior a esto, la creación
de la SAT fue aprobada por el Congreso de la República, según decreto n.° 1-98,
el cual entró en vigencia el 21 de febrero de 1998. La SAT es una entidad estatal
descentralizada, con competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional, para
ejercer con exclusividad las funciones de administración tributaria contenidas en la
legislación. A pesar de que fue creada para funciones de administración y recaudación de fondos, hay casos en los que estas funciones han sido desviadas de
sus objetivos principales por distintos funcionarios públicos, dando como resultado
casos de corrupción y malversación de fondos. Uno de estos es el caso La Línea.
Este escándalo involucró a tres superintendentes, al presidente y vicepresidenta de
la República de Guatemala. En mayo del 2014, el Ministerio Público (MP) inició de
oficio una investigación, en conjunto y con el apoyo de la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que surgió por la sospecha de que un
grupo de importadores estaban involucrados en acciones de contrabando, quienes
tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de
impuestos. Las averiguaciones revelaron una red de corrupción encabezada por
Juan Carlos Monzón Rojas, entonces secretario privado de la vicepresidenta Roxana
Baldetti. Esta estructura criminal controló los nombramientos de los superintendentes
de la SAT, con el fin de agenciarse de recursos ilícitos, defraudando al fisco.
b. Develación del caso
La investigación realizada se hizo pública el 16 de abril del año 2015, en una conferencia
de prensa por parte del MP y la Cicig. Uno de los indicios por los cuales se generó la
investigación fue el flujo de ingreso de mercaderías que resultaba sospechoso, por
parte de un importador de nacionalidad china, quién en mayo del año 2014 solicitaba
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los precios para el ingreso de su mercadería al encargado externo de la estructura de
contrabando224 en Puerto Quetzal y responsable de la coordinación de los cobros del
ente externo a la SAT. Entre las particularidades de este caso se encuentran:
i. Mecanismo utilizado. La investigación evidenció que el enlace en Puerto Quetzal tenía
clientes que enviaban por correo electrónico los documentos aduaneros como declaraciones de mercancías, embarque, manifiestos de carga, declaraciones de valor y facturas
comerciales, los cuales tenían los valores alterados y reducían el pago de impuestos
correspondientes para la importación de sus productos. Se determinó que los “vistas”
aduanales eran el primer contacto con la red externa y los comerciantes en aduanas y
la SAT. En esta red estaban involucrados veintiocho funcionarios de la SAT225. La red se
distribuía entre las oficinas centrales de la SAT y las aduanas Puerto Quetzal, Central y
Santo Tomás de Castilla. En total, incluyendo a los integrantes de la estructura externa
de La Línea, participaron hasta sesenta y cuatro personas en la operación. Por medio de
la investigación y el uso de herramientas como las escuchas telefónicas, se determinó
el involucramiento del Secretario Privado de la entonces vicepresidente de la República,
Roxana Baldetti. El trabajo de investigación se realizó en conjunto entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP y la Cicig. Durante el primer operativo del 16 de
abril del 2015 se detuvo a 22 implicados, entre los cuales se encontraban el director y
un exdirector de la autoridad tributaria nacional, el supervisor y directores de la autoridad
aduanera y operadores directos de la red criminal226.
ii. Del proceso. Inicialmente se giraron 47 órdenes de captura. A la fecha el caso
continúa su curso. Derivado de que el mismo aún está inconcluso, no es posible
determinar con certeza el monto de dinero defraudado. Sin embargo, considerando
la estimación que se realizó sobre la magnitud del comercio ilícito que reflejó ser 3.5%
del PIB del año 2015 y, de acuerdo con las investigaciones realizadas por el MP y
Cicig, la cantidad dejada de percibir por la SAT se estima en alrededor del 1.8% del
PIB, equivalente a un valor aproximado de Q. 8,640 millones. Asimismo, los cobros
por parte de la estructura se estima que fueron un 34% de la recaudación, lo que
sería Q. 4,385 millones aproximadamente227.

El secretario general del sindicato, el gerente de Recursos Humanos, el jefe de la División Sur, cinco administradores de aduanas, cuatro
coordinadores de aduanas y catorce técnicos aduaneros, incluidos los superintendentes Carlos Muñoz Roldán y Omar Franco.
225

226

Carrera contra el tiempo: Cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad, Human Rights Watch, 2017.

Fortalecimiento de la recaudación tributaria, transparencia aduanera y reducción del comercio exterior ilícito en Guatemala. Estimación
del comercio exterior ilícito por contrabando y defraudación aduanera en Guatemala en el año 2015, ASIES, 2017.
227
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Ilustración 18
Cronología de los hechos

2014

16 de abril
La investigación realizada
se hizo pública en una
conferencia de prensa por
parte del MP y la CICIG

21 de abril
Se ligó a proceso a los
primeos capturados

8 de mayo
Renuncia la Vicepresidenta
del país
2015
2 de septiembre
Renuncia el Presidente

6 de abril
La audiencia de etapa
intermedia comenzó

16 de marzo
Comenzará el debate oral
y público por defraudación
aduanera

En mayo el MP inició de
oficio una investigación, en
conjunto y con apoyo de la
CICIG

1 de septiembre
El Congreso le retira el
derecho a antejuicio al
Presidente
La Exvicepresidenta fue
ligada a proceso el 25 de
agosto, el Expresidente
el 8 de septiembre y el
Exsecretario privado de
la Vicepresidencia el 6 de
octubre

2017

25 de octubre
Se dictó la resolución final
de la audiencia de etapa
intermedia

2020

Nota: elaboración propia
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Caso Lavado y Política
a. Antecedentes
En abril de 2015, el candidato a la presidencia por el partido Líder Manuel Baldizón
–quien se presentaba por segunda ocasión a la contienda electoral por la primera
magistratura del país– encabezaba las encuestas con aproximadamente el 35% de la
intención de voto; le seguía el entonces precandidato por el Partido Patriota del partido
oficial, Alejandro Sinibaldi, con aproximadamente el 17% de la intención de voto. Muy
de cerca se encontraba la candidata por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)
Sandra Torres, con un aproximado del 15% de la intención. El candidato puntero,
Baldizón, llevó a cabo una campaña con el lema “Te toca”, haciendo referencia a la
práctica común en Guatemala, de que el candidato que quedó en segundo lugar en
las elecciones anteriores resulta electo en el próximo proceso electoral. El hecho de
haber colocado propaganda política previamente a la convocatoria a elecciones, en
un contexto de exigencia por el cumplimiento de las leyes, pudo ser un factor para
el declive del candidato en las encuestas en los meses posteriores.
Para agosto de 2015, un mes antes de las elecciones, Prensa Libre mostraba a través
de su encuesta, el descenso de Baldizón con una intención de voto cercana al 25%,
y el ascenso de Jimmy Morales, con 16% de la intención de voto. Sandra Torres, con
aproximadamente un 15% de esa intención, se encontraba en tercer lugar. Las consideraciones respecto a Torres son especiales, puesto que su persona y el partido que
la ha respaldado, la UNE, son las únicas fuerzas que se han mantenido políticamente
relevantes (tanto en el Congreso como en las aspiraciones para el Ejecutivo) con posterioridad al hecho de haber formado gobierno. Como también ha sido costumbre en
Guatemala, el camino estaba marcado para una segunda vuelta electoral.
Baldizón tuvo una caída de casi seis puntos porcentuales, entre abril y julio de 2015, perdiendo la ventaja que mostraba el primer mes. El principal golpe que recibió el partido que
lo postulaba fue un señalamiento del MP y la Cicig hacia su candidato a vicepresidente
Edgar Barquín, por su –entonces- supuesta implicación en una red de lavado de dinero.
b. Develación del caso
Faltando 53 días para la celebración de las elecciones, se dio a conocer la participación de Edgar Barquín, entonces candidato a la vicepresidencia por el partido Líder,
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en una red criminal dedicada al de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Además, se conoció el involucramiento de Jaime Martínez Lohayza y Manuel de Jesús
Barquín, dos diputados al Congreso de la República por la misma agrupación política,
en el lavado de aproximadamente US$ 33 millones, alrededor de Q. 255 millones.
La investigación de este caso, que inició aproximadamente en 2008 por denuncias
de la IVE al MP sobre transacciones bancarias sospechosas, se trasladó en 2014
de la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero y la Fiscalía Contra el Narcotráfico a la
FECI, dado que por la magnitud del caso y el perfil de los involucrados era necesaria “una investigación más profunda, más técnica, más científica y, de esa forma,
obtener resultados de manera más inmediata”228. Entre los elementos que destacan
del caso, están:
i. Colaboración de autoridades nacionales y locales: Para evitar las investigaciones por
transacciones bancarias sospechosas, Francisco Edgar Morales Guerra, el cabecilla
de la red de lavado de dinero, recibió asesoría y ayuda del entonces presidente del
Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, Edgar Barquín, para salir intacto de
investigaciones procedentes del control y de investigación de la IVE. Además, esta
estructura contaba con la protección de círculos de poder en los que se encontraba
el hermano de Edgar Barquín, Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza, diputados
al Congreso de la República, que gestionaban el apoyo político de varios funcionarios, entre ellos alcaldes y el entonces gobernador de Jutiapa, departamento en
donde la red operaba. Por otro lado, Manuel Barquín facilitó el uso de las oficinas del
Congreso de la República y la colaboración de personal del Organismo Legislativo,
como el asistente del diputado y un mensajero, para organizar los documentos de
justificación ante los reclamos de la IVE por las dudosas operaciones bancarias de
la organización criminal y requerimientos de la SAT229.
ii. Financiamiento de la política: A cambio de la protección y apoyo político otorgado,
Francisco Edgar Morales Guerra entregaba dinero que servía fundamentalmente

Archila, Luis. Exfiscal General y jefe del Ministerio Público en funciones (suplente). Conferencia de prensa sobre el caso Lavado y política,
15 de julio de 2015 (vídeo). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=SwNFlaHGYIY
228

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es una entidad descentralizada del Estado de Guatemala con autonomía total
y que tiene por objeto ejercer con exclusividad las funciones de recaudación y administración tributaria (impuestos) contenidas en la
legislación de la República de Guatemala. Su regulación se encuentra en el Decreto n.° 1-98 del Congreso de la República.
229
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para financiar actividades del partido Gran Alianza Nacional (GANA)230, que en
su momento estaba integrado por Jaime Martínez Lohayza231, quien fungía como
secretario general y Manuel Barquín, que era el secretario general adjunto. Esto fue
revelado al dar a conocer que “el 8 de septiembre del 2011, Francisco Morales, alias
Chico Dólar, gira un cheque de su cuenta por 25 mil quetzales a nombre de Olga
Crisosto que fue de inmediato endosado y depositado a una cuenta a nombre de
Manuel Barquín Duran (…)”232. Por otro lado, en una de las conversaciones telefónicas
interceptadas, el hijo de Martínez Lohayza hizo referencia directa a esta situación al
expresar: “Chico parece que les ofreció plata. Habría ofrecido 15 mil pesos ahorita
para las asambleas de Petén. El Lic. Barquín me mandó un mensaje diciendo que
quería que le hablara por 10 más para que les ajustará la choca y que finalmente
entonces les entrego los 15 mil o fueron los 25 mil porque era que, necesitaba este
dinero adicional233”.

Manuel de Jesús Barquín y Jaime Martínez Lohayza fueron electos como diputados al Congreso de la República por el partido GANA;
posteriormente, se integraron a la agrupación política Lider, de Manuel Baldizón.
230

231

Fue absuelto por este delito.

Velásquez, Iván. Conferencia de prensa sobre el caso Lavado y política, 15 de julio de 2015 (vídeo). Recuperado de: https://www.
youtube.com/watch?v=ubonwl_7zGY
232

233

Loc. cit.
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Ilustración 19
Cronología de los hechos

6 de agosto
Corte Suprema de Justicia
dió trámite a antejuicios y
asigna jueces para realizar
las pesquisas

2015

23 de octubre
Se ligó a proceso a
Edgar Barquín

2016

31 de marzo
Capturan a Jaime Martínez,
Manuel Barquín y Basilio
Cordero, ex alcalde de
Jutiapa

15 de julio
Se dió a conocer el
caso: ejecutan órdenes
de captura y presentar
solicitudes de antejuicio

16 de septiembre
Se condenó a Edgar
Barquín por tráfico de
influencias a través de un
procedimiento abreviado

2017

2018

11 de febrero
Se dictó sentencia

Nota: elaboración propia
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Caso Lago de Amatitlán
a. Antecedentes
El lago de Amatitlán, que tiene una extensión de 15.2 km2 y es el cuarto cuerpo de
agua más grande en Guatemala. Al ser uno de los recursos naturales más importantes del sistema hidrológico del país, el acelerado proceso de contaminación que
enfrenta, debido al mal manejo de residuos, ha generado gran preocupación por
parte de algunos sectores. La búsqueda de soluciones para la conservación del
lago, implicó que en 1996 el Congreso de la República creara la Autoridad para el
Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán234 (AMSA) como institución
pública, adscrita a la Presidencia de la República, encargada de frenar y minimizar
la degradación ambiental de la cuenca.
En noviembre de 2014, la AMSA adjudicó235 dos contratos cuyo objeto era la compra
de una fórmula líquida que verterían en el lago para sanear el agua por un total de
Q. 137. 8 millones236 a M. Tarcic Engineering Ltda., una empresa de origen israelí
que había iniciado operaciones recientemente en el país, destinando como sede
social la dirección de un taller automotriz. La polémica se desató, no solo debido a
que la adquisición se concretó bajo la modalidad de excepción, es decir, sin pasar
por los procesos establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, sino que el concurso público parecía diseñado para favorecer a determinado
oferente, como efectivamente ocurrió. Entre las reclamaciones hechas por diversas
personas, se listaron las irregularidades de la adjudicación: el plazo de dos días
entre la publicación de las bases de la contratación y la fecha de entrega de oferta,
que debido a los documentos requeridos era prácticamente imposible cumplir en 48
horas, además que la forma tan específica en la redacción de las especificaciones
técnicas del producto, prácticamente describía la fórmula que comercializaba M.
Tarcic Engineering Ltda.

Ver Ley de Creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, Decreto n.° 64-1996 del Congreso
de la República, y Reglamento de Funcionamiento de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán,
Acuerdo gubernativo n.° 186-99.
234

Ver invitación a ofertar para la “Adquisición de producto orgánico no microbiológico en estado líquido que incremente el índice
de calidad de agua del lago de Amatitlán”: http://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/bases_para_adquisicion_de_producto_
amsa.pdf
235

De acuerdo con los contratos celebrados el 8 de diciembre de 2014, el primero, pagado el 22 de diciembre de 2014, era por el monto
de Q. 22. 8 millones para adquirir una fórmula líquida que mejoraría la calidad del agua del lago. El segundo contrato se celebró por Q. 115
millones por el servicio de aplicación de la formula en el lago, los cuales finalmente no fueron pagados.
236
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Aunado a la irregularidad en cuanto a los aspectos administrativos, la comunidad
académica y ambientalistas alertaron sobre la carencia de elementos técnicos
en el proceso, pues criticaron incongruencias científicas en las bases, la falta de
licencia sanitaria e inexistencia de un estudio de impacto ambiental237 antes de la
ejecución del proyecto. Otros aspectos polémicos que levantaron sospechas fueron
la secretividad con la que se manejó la composición de la fórmula que se usaría
para la limpieza, bajo el argumento de que la misma era un secreto industrial, así
como la existencia de una advertencia del Ministerio de Salud de Israel238 sobre
el posible contenido tóxico de productos que el inventor de este líquido239 había
comercializado en su país.
Luego de varios meses de cuestionamientos a través de titulares de prensa,
varias acciones legales, entre las que destaca una solicitud de antejuicio contra
la entonces vicepresidenta, citaciones al Congreso de la República, un informe
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que afirmaba que el líquido se
trataba de agua con sal240 y una petición de la Contraloría General de Cuentas241
para la suspensión del proyecto, finalmente en abril de 2015 el Organismo Ejecutivo anunció que el segundo contrato por Q.115 millones se rescindiría242. Ocho
días después, Roxana Baldetti dejó el cargo de vicepresidenta después de que
la población guatemalteca, en su mayoría residentes en zonas urbanas, llevaron a
cabo múltiples manifestaciones sociales que exigían su renuncia por su vinculación
con el caso La Línea.

Según el artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto n.° 68-86 del Congreso de la República para
todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características pueda producir deterioro a los recursos naturales
renovables o no al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional,
será necesario previamente a su desarrollo, un estudio de evaluación del impacto ambiental, realizado por técnicos en la materia y
aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
237

Warning against using the Hanan Elraz treatment kits, Ministry of Health, 31 de enero de 2013. Recuperado de: https://www.health.gov.
il/English/News_and_Events/Spokespersons_Messages/Pages/31012013_1.aspx
238

239

Hanan Elraz.

Fórmula para Lago de Amatitlán era solución salina, Prensa Libre, 15 de mayo de 2015. Recuperado de: https://www.prensalibre.com/
guatemala/politica/formula-para-lago-era-solucion-salina/
240

La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y, en
general, de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de
cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. Se encuentra detallada en el artículo 232 de la Constitución
Política de Guatemala, que a la vez, indica que también están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier
otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos. Su organización, funcionamiento y atribuciones están
determinados por el Decreto n.° 31-2002 del Congreso de la República.
241

El Gobierno se encontraba bajo enorme presión social pues el 16 de abril de 2015, se develó el caso de defraudación aduanera La Línea,
en el que se encuentran involucrados altos funcionarios del gobierno del partido Patriota. A pesar del anuncio de la rescisión, la entidad
requirió el pago y, ante la negativa, presentó un amparo contra AMSA (Corte de Constitucionalidad expediente n.° 5444-2015).
242
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b. Develación del caso
Tras un proceso de investigación, el 23 de febrero de 2016, el MP, el Ministerio de
Gobernación (Mingob) y la Cicig, dieron a conocer la captura de catorce personas y
una citación a primera declaración por el caso del Lago de Amatitlán o Agua Mágica,
como lo bautizó la prensa con tono de burla después de conocer la composición
química de la fórmula que se usaría para limpiar el agua del recurso hídrico. La
investigación develó los siguientes aspectos:
i. Existencia de nombramientos ad hoc en la AMSA: A partir del año 2012, cuando
asume el gobierno el partido Patriota, el hermano de Roxana Baldetti, utilizó su influencia a través de la vicepresidencia para el nombramiento de personas de confianza en
puestos clave dentro de la AMSA243. Además, se nombró a un allegado como Secretario del Agua, que trabajó bajo el mando de la Vicepresidencia de la República para
gestionar el apoyo político y operación de alto nivel que facilitaran las contrataciones
a favor de empresas vinculadas con el hermano de Roxana Baldetti en AMSA244.
ii. Uso de dictámenes técnicos para justificar la contratación: En coordinación con las
autoridades de la AMSA, el inventor de la fórmula y el dueño de la empresa realizaron
experimentos con sus productos, cuyos resultados se utilizaron para amparar la onerosa adquisición. Esto a pesar de que las pruebas realizadas estaban mal diseñadas y
sus conclusiones no corresponden a los resultados que presentan, tal y como habían
afirmado Liseth Pérez y Virginia Mosquera en el artículo “La opaca y quizás peligrosa
fórmula israelí para purificar el lago de Amatitlán” publicado en Plaza Pública el día 17
de marzo de 2015. Por otro lado, en la conferencia de prensa sobre el caso, Thelma
Aldana, la entonces fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público explica
que a través de dictámenes financieros “se cuidó especialmente la certificación que
había disponibilidad presupuestaria de Q. 22,380,000.30 para la contratación, mientras
que en otras instituciones como el Ministerio Público, en esos meses siempre del año
dos mil catorce, están literalmente suplicándole al Ministro de Finanzas Públicas que
trasladara los fondos para pagar el salario de los trabajadores245”.

243

Se trató del director, subdirector, jefe del departamento jurídico, jefa administrativa y asesor del director de la entidad.

244

Sandoval, Francisco. Fiscal del Ministerio Público. Audiencia de primera declaración caso Lago de Amatitlán, 2 de marzo de 2016 (audio).

Aldana, Thelma Esperanza. Exfiscal General y Jefa del Ministerio Público. Conferencia de prensa sobre el caso Lago de Amatitlán, 23 de
febrero de 2016 (vídeo). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=nxNVWySco_s
245
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iii. Constitución de la empresa M. Tarcic Engineering Ltda., específicamente para obtener
el contrato de limpieza del Lago de Amatitlán: La empresa se inscribió en la Superintendencia de Administración Tributaria el 16 de mayo de 2014, seis meses antes de la
presentación de la oferta para el saneamiento del cuerpo lacustre. De acuerdo con la
investigación, toda la documentación presentada por la empresa para participar en el
proceso de contracción pública, incluyendo documentos que fueron autenticados y declaraciones juradas, se elaboraron 11 días antes de que la invitación a ofertar se publicara
en la página de Guatecompras246. Al vincular este hecho con el plazo estipulado para la
presentación de ofertas, resulta evidente que esta empresa ya conocía prematuramente
de este proceso de contratación y tenía los documentos preparados para el día en que
se subiera al portal electrónico del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Además, se precisó que el evento de contratación se realizó por
excepción mediante el mecanismo de proveedor único. Dicha decisión no responde a la
oferta del mercado sino a negociaciones previas que iniciaron desde la Vicepresidencia
y que fueron ejecutadas por la red criminal. Es decir que fueron personas de la empresa
M Tarcic Engineering Ltda., quienes se encargaron de realizar su propia modificación
presupuestaria, sus propias bases y pagaron para la publicación de las mismas en un
periódico con el objetivo de darle apariencia de legalidad al proceso247.
iv. Uso de empresas y personas para desviar los fondos a terceras personas: El 23
de julio de 2015, la Intendencia de Verificación Especial (IVE)248 presenta ante el MP
una denuncia por transacciones sospechosas, en relación a que el 22 de diciembre
de 2014, en una cuenta de depósitos monetarios a nombre de la compañía M. Tarcic
Engineering Ltda., se acreditaron fondos por un total de Q. 20,792,234.46 provenientes de la tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas. Posteriormente,
de la cuenta de M Tarcic Engineering Ltda., se operaron una serie de transferencias
dirigidas a personas y empresas privadas249 principalmente.

“Guatecompras” es el nombre asignado al Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado a través de la cual el
Estado compra y contrata bienes y servicios. Esto permite que las etapas del proceso de adquisiciones estén a la vista de todos. De esta
manera, los empresarios conocen las oportunidades de negocios, los organismos públicos compradores conocen tempranamente todas
las ofertas disponibles, la ciudadanía vigila los procesos y conoce los precios pagados para cada adquisición.
246

Aldana, Thelma Esperanza. Exfiscal General y Jefa del Ministerio Público. Conferencia de prensa sobre el caso Lago de Amatitlán, 23 de
febrero de 2016 (vídeo). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=nxNVWySco_s
247

La Intendencia de Verificación Especial (IVE), es un órgano de naturaleza administrativa, departamento de la Superintendencia de
Bancos, creado dentro de su estructura orgánica en 2001, encargada de velar por el objeto y cumplimiento de las leyes Contra el Lavado
de Dinero y para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; y con funciones de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de
conformidad con los estándares y tratados internacionales en la materia. Fue creada por medio del Decreto n.° 67-2001 del Congreso de
la República, con la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
248

Las empresas Industrias Complutenses S.A, Prima Qualitá S.A, Corporación SDG S.A. e Inverlink S.A, relacionadas con Pablo Roberto
González Barrios (secretario del Agua y operador del negocio con Tarcic) recibieron dinero de la cuenta en enero del 2015.
249
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Ilustración 20
Cronología de los hechos

2014

22 de marzo
Acción Ciudadana presentó
solicitud de antejuicio
contra Roxanna Baldetti por
influir en la contratación
25 de julio
La IVE presentó denuncia del
MP sobre las transacciones
bancarias sospechosas
de M. Tarcic Engineering
Limited, que recibió de
la Tesorería Nacional del
Ministerio de Finanzas
Públicas de Guatemala, el
22 de diciembre de 2014, la
cantidad de Q 20,792,234.46,
posteriormente esta
empresa realizó una serie de
transferencias a empresas
privadas y a personas por un
monto de Q21,164,431.90
23 de febrero
Se ejecutan órdenes
de captura

16 de abril
Presentación del caso
La Línea

2015

2016

11 de junio
Inicio del juicio oral y público

198

22 de abril
La Contraloría General de
Cientas pidió la rescisión
del contrato por existencia
de anomalías
30 de abril
Se anuncia la suspensión
definitiva y rescisión por
mutuo acuerdo del segundo
contrato por Q.115 millones

2017

12 de octubre
Audiencia de
reparación digna

1 de diciembre
el estado le otorgó el contrato
de saneamiento y limpieza
del Lago de Amatitlán a la
empresa M. Tarcic Engineering
limited como único distribuidos
por Q137.8 millones

2018

2 al 11 de marzo
Audiencia de primero
declaración
10 de enero al
27 de febrero
Etapa intermedia

9 de octubre
Emisión de sentencia
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Caso Odebrecht
a. Antecedentes
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el año 2016, dio a conocer una
investigación donde se encontraba involucrada la empresa multinacional Odebrecht en
conjunto con otros, desde el año 2001 al 2016, evidenciado que conspiró y participó
en actos ilícitos sobornando a funcionarios públicos, partidos políticos y candidatos
en los países donde operaba, con la finalidad de obtener y retener negocios. Entre
los 12 países implicados se encuentra Guatemala. La empresa aceptó la culpa de
haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares por sobornos.
Odebrecht es una empresa multinacional de origen brasileño, que se encuentra en
25 países y extiende sus productos y servicios en 98 países. La empresa se especializa en las ramas de ingeniería y construcción, industria y planeación, y operaciones
de proyectos de infraestructura y energía. La Constructora Norberto Odebrecht es
subsidiaria de la multinacional Odebrecht S.A.
El caso Odebrecht en Guatemala está relacionado con el caso Construcción y
corrupción250, que dio a conocer la estructura criminal dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y vivienda (CIV) liderada por el exministro, Alejandro
Sinibaldi. La empresa brindaba sobornos a cambio de conceder adjudicaciones y
acelerar pagos de deuda. Estos movimientos se realizaban a través de empresas de
cartón vinculadas al exministro. El CIV a partir de su Plan de Desarrollo Vial 20082017, tenía como objeto la integración regional de la red de carretera con países
vecinos, surge entonces el proyecto denominado “Rehabilitación de la Ruta Existente y Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta CA-2 Occidente”, tramo Cocales-El
Zarco-Coatepeque-Tecún Umán. El fin de este proyecto era el mejorar y la ampliar
de la red vial desde la frontera con el Salvador en Cocales, hasta la frontera con
México en Tecún Umán.
En el año 2011, el ministro de Comunicaciones (de esa época)251, negoció el financiamiento para el proyecto por medio del Banco Nacional de Desarrollo Económico

250

El caso fue presentado el 14 de junio de 2017.

251

El 14 de enero de 2012, con el cambio de gobierno, asumió el nuevo ministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
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y Social (BNDES) de Brasil. Se pactó con el banco que la empresa brasileña Odebrecht debía ser la ejecutora del proyecto.
El Congreso de la República de Guatemala, el 11 de octubre del año 2012, conoció
y aprobó de urgencia nacional el Decreto 29-2012; mediante la iniciativa de ley
4583. En esta se aprobó el financiamiento procedente del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (BNDES) y el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE). El decreto fue publicado el 8 de noviembre y es
en este en donde se oficializó el contrato entre el CIV y Odebrecht (Congreso de la
República de Guatemala, 2012).
El 7 de diciembre de 2012, el ministro de Comunicaciones (en su función) Alejandro
Sinibaldi aprobó la contratación de la Constructora Norberto Odebrecht, S.A. para
la ejecución del proyecto (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
2012). El inicio de la ejecución se dio en junio de 2013. Sinibaldi era el encargado
de las solicitudes de desembolsos a la constructora.
b. Develación del caso
El Departamento de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas
de Guatemala, a mediados del año 2016, presentó un documento al MP, donde se
detallaban anomalías que surgieron a partir de una auditoría realizada al contrato
entre el Estado y Odebrecht252. En este documento se señaló que existían indicios
de comisión de ilícitos por parte del exministro de comunicaciones y los diputados
que aprobaron con urgencia nacional el decreto n.° 29-2012. Por lo cual se presentó
la denuncia radicada en la FECI, bajo el expediente No. M001/2016/64326.
Para la investigación del caso, el Ministerio Público solicitó apoyo de la justicia brasileña,
estos se encontraban investigando las actividades de Odebrecht en otros países. En el
año 2017 el Ministerio Público recibió respuesta de Brasil a su solicitud de Asistencia
Internacional. La información se canalizó en varios oficios entre el Ministerio Público
de Guatemala y el Ministerio Público Federal, la Procuraduría en Paraná y la fuerza de
Tarea Lava Jato. Entre los elementos que destacados de la investigación, se encuentran:

Una segunda denuncia se hizo en 2017 debido a que se encontraron irregularidades técnicas en el tratamiento del asfalto y subsuelo en
donde aparentemente la obra estaba en mal estado y existía una sobrevaloración.
252
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i. La gestión de Alejandro Sinibaldi con los directivos de Odebrecht: El MP recibió
datos sobre las personas y empresas relacionadas a las actividades de la empresa
Odebrecht S.A. en Guatemala, donde se detallaba la connivencia de directivos de
la empresa, con el ministro Alejandro Sinibaldi y sus colaboradores. La información
recibida del Ministerio Público Federal de Brasil coadyuvó a la corroboración y seguimiento por parte del MP y la CICIG, ampliando así las líneas de investigación a
seguir. Entre los hallazgos destacados de la investigación se determinó la gestión
y concertación de Alejandro Sinibaldi con los directivos de Odebrecht para el pago
de sobornos. La investigación detalla que la primera reunión que sostuvo Alejandro
Sinibaldi con un directivo de Odebrecht en Guatemala, fue en el mes de diciembre
del año 2011. Sinibaldi asumió funciones como ministro de Comunicaciones en
enero del año 2012. A finales de ese mismo año se adjudicó y firmó con la empresa
Odebrecht S.A. el contrato para la rehabilitación de la ruta existente y ampliación
a cuatro carriles de la Ruta Ca.2 Occidente, tramo Cocales –El Zarco-, -Coatepeque- Tecún Umán. La ejecución de la obra dio inicio en junio del año 2013. Sinibaldi
comunicó al Ministerio de Finanzas que toda gestión de solicitud de desembolsos
para la empresa Odebrecht debía ser autorizada por él y un viceministro. Alejandro
Sinibaldi solicito un porcentaje del 7.5% del monto del proyecto, a lo cual la empresa
Odebrecht accedió. Además, indicó a los directivos de Odebrecht que los pagos
se realizarían por medio de un abogado por Meinl Bank de Antigua y Barbuda. Este
último abrió una cuenta a nombre de Latam Independent advisory. En abril del año
2013 el Banco Centroamericano de Integración Económica pagó la mitad del anticipo
de la obra a la empresa. Odebrecht realizó los primeros siete desembolsos ilícitos
para funcionarios públicos de Guatemala.
ii. Participación de Manuel Baldizón: Fue candidato a la presidencia en el año 2011
y 2015 con el partido Líder. En febrero del año 2013 Alejandro Sinibaldi realizó una
reunión en su casa y presentó a un directivo de Odebrecht con Manuel Baldizón, en
la misma reunión Sinibaldi acordó con el directivo de la empresa de Odebrecht que
debía depositar a Baldizón la cantidad de 3 millones de dólares por el concepto de
sobornos pactados. En enero del año 2014 Baldizón delega a su vez, a un abogado
como encargado de abrir cuentas y coordinar con los brasileños las transferencias.
En junio de 2014 Baldizón se comunicó con el directivo de Odebrecht y le pidió que
transfiriera $ 100,000 dólares a una cuenta en Panamá a nombre de Rentamos, Ltd.
En el mismo mes le pidió al de directivo de Odebrecht otra transferencia de $ 114,
000 dólares a una cuenta en China. Baldizón sostuvo una reunión con uno de los
jefes brasileños en una habitación de un hotel ubicado en la zona 10 de la Ciudad
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de Guatemala, reunión en la cual Baldizón le comentó al delegado de Odebrecht en
Guatemala que optaba a la presidencia de la República, y que por lo mismo estaba
en campaña electoral, las empresas colaboradoras, entre ellas Odebrecht, debían
apoyar económicamente a dicha campaña. En mayo del año 2015 el directivo de
Odebrecht con quien se habían hecho las negociaciones iniciales dejó de ser representante de la Constructora Norberto Odebrecht, S.A. en Guatemala. Baldizón se
reunió en su oficina, ubicada en Carretera a El Salvador, con el nuevo directivo de
Odebrecht, con el propósito de negociar un pago por US$900,000.00 de dólares.
Manuel Baldizón en coordinación con Alejandro Sinibaldi y en concierto con los
directivos de Odebrecht, recibió $1,360,000.00 de los $3,000,000.00 pactados en
concepto de comisiones ilícitas. A través de comunicaciones electrónicas y documentos respectivos se evidencia que el abogado de Baldizón abrió una cuenta a
nombre de American Legal Advisor Corp., a la que se realizaron dos transferencias:
una en septiembre de 2014 por $86,000.00 y otra en octubre de 2014 por $160,000.00
teniendo un total de ambas de $246,000.00.
iii. Las cuentas utilizadas para el pago y recepción de sobornos: La investigación
evidenció que entidades offshore se utilizaron para realizar contratos por prestación
de servicios que nunca fueron prestados, ocultando así el origen ilícito de la recepción
del dinero. Se abrieron cuentas en el extranjero con la finalidad de la trasferencia
de montos ilícitos.
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Ilustración 21
Cronología de los hechos

La investigación detalla
que la primera reunión
que sostuvo Alejandro
Sinibaldi con un directivo
de Odebrecht fue en el
año 2011

Sinibaldi asume como
Ministro de Comunicaciones
en enero del año 2012
2012

21 de enero
Se ejecutaron las órdenes
de captura
4 de abril
Capturan a abogado
de Sinibaldi

El Congreso aprueba
de urgencia nacional
el decreto n.º29-2012.
Es publicado el 8 de
noviembre de 2012. Se
oficializó el contrato entre
el CIV y Odebrecht.

4 de marzo
Se ligó a proceso a cuatro
sindicatos

2018

18 de octubre
Se envió a juicio a
sindicados

25 de octubre
Se condenó al
colaborador eficaz

2019

22 de julio
Se condenó a tres
sindicados

Nota: elaboración propia

203

El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción en América Latina
Informe de Guatemala

Anexos

ANEXO 2.

204

Entrevista

Entrevistado

Fecha

Cargo

A

Oliverio García
Rodas

19 de julio 2019

Diputado

B

Miguel Ángel
Gálvez

6 de agosto de
2019

Juez B de Mayor
Riesgo

C

Stephanie
Cifuentes

6 de agosto de
2019

Secretaria del
Juzgado B de
Mayor Riesgo

D

Eddie Cux

9 de agosto de
2019

Director Acción
Ciudadana

E

José González

14 de agosto de
2019

Coordinador
Impunity Watch

F

Paul Briere

20 de agosto de
2019

Diputado

G

Carmen Aída
Ibarra

25 de agosto de
2019

Consultora de
Projusticia

H

Hugo Novales
Contreras

3 de octubre de
2019

Politólogo

I

Juan Carlos
Oxom

3 de octubre de
2019

Exletrado de la
Corte Suprema de
Justicia

J

Jazmín Barrios

10 de octubre de
2019

Jueza de Mayor
Riesgo

K

Pablo Xetumul

10 de octubre de
2019

Juez de Mayor
Riesgo

L

Saúl Álvarez

11 de octubre de
2019

Juez de Sentencia
Penal
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