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La Fiscal “Vigilante”
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Sobre la gestión de la Fiscal General,
Consuelo Porras Argueta dos años y
medio después: la restauración de la
impunidad y la política de la
vigilancia
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Por Equipo El Observador

E

Presentación

n mayo de 2018, el entonces Presidente de
la República, Jimmy Morales Cabrera (20162020), nombró a María Consuelo Porras
Argueta como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), para el periodo 2018-2022. La fiscal recién
nombrada se perfilaba como una abogada con una
carrera burocrática extensa, que incluye haber sido fiscal, oficial del Ministerio de Gobernación (MINGOB),
diversos cargos dentro del Organismo Judicial (OJ), docente universitaria y Magistrada Suplente de la Corte
de Constitucionalidad (CC)1.
Este último puesto lo obtuvo en mayo de 2016, gracias al favor mayoritario de uno de los instrumentos
más formidables del engranaje de cooptación del Estado por parte del crimen organizado: la actual Corte
Suprema de Justicia (CSJ)2, electa en 2014 gracias a
un pacto político entre Manuel Baldizón y Alejandro
Sinibaldi, ambos privados de libertad por corrupción,
lavado de dinero y/o narcotráfico3.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Pese a lo anterior, cuando fue electa como Fiscal General, su perfil era bastante desconocido en los medios,
particularmente si se considera que en el proceso de
selección compitió con personajes bastante reconocidos dentro del ámbito de justicia, incluyendo fiscales e
investigadores criminales de carrera, jueces penales de
alto impacto, y académicos del derecho.
Gracias a los vetos ciudadanos durante los procesos de
postulación en que ha participado, se ha sabido que,
por ejemplo, fue empresaria de centros educativos sobre los cuales recayeron sanciones por violaciones a
Derechos Humanos de los estudiantes4; se le ha vinculado a redes de adopciones ilegales5; y tiene afinidad
con sectores militares, específicamente con la generación que dirige el Ministerio de la Defensa (MINDEF),
en virtud de los nexos de su esposo, Gilberto Porres,
quien además trabaja en el MP en la Fiscalía contra
la Corrupción6.

Fue designada Magistrada Suplente de la CC para el periodo 2016-2021. En mayo de 2018 renunció a dicho cargo para competir en la designación
de la Jefatura del MP y la Fiscalía General, siendo designada por el ex Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera. Véase: Boche, Evelyn.
“Porras renuncia a magistratura en la CC e inicia transición al MP”. Diario elPeriódico, 11 de mayo de 2018. Recuperado en: https://elperiodico.
com.gt/nacionales/2018/05/11/porras-renuncia-a-magistratura-en-la-cc-e-inicia-transicion-al-mp/
Dicha CSJ, constitucionalmente, debió ser relevada en octubre de 2019 pero 15 meses después continúa en funciones gracias al respaldo de los
partidos políticos oficialistas y a Gustavo Alejos Cámbara, un todopoderoso empresario y financista de gobernantes, diputados y magistrados. Está
ligado a al menos seis casos criminales: “Negociantes de la Salud”, “Cooptación del Estado”, “Transurbano”, “Red de Poder”, “Corrupción y Lavado” y “Comisiones Paralelas 2020”, entre otros, y se le ha mencionado en los casos: “Financiamiento Electoral Ilícito a la UNE”, “Caso TCQ, y
“Oderbrecht”. Véase: Fundación Myrna Mack (2020). “Comisiones Paralelas. Mecanismos de cooptación de la justicia”, página 17.
No-ficción. “Las cortes de justicia de Baldizón y Sinibaldi”. En: no-ficcion.com
“La nueva magistrada suplente: Consuelo Porras Argueta”. En: Centro de Medios Independientes (CMI-Guate).
Ibídem.
“María Consuelo Porras: la magistrada ‘prudente’ es la nueva Fiscal General”. Nómada. En: nomada.gt)
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Por sus entrevistas y por el plan de trabajo que presentó y expuso ante la Comisión de Postulación correspondiente, se sabe que Consuelo Porras Argueta es
conservadora, tanto en su visión ideológico-religiosa de
la vida como en su concepción técnica del quehacer
institucional del MP. Lo primero se puede verificar en
sus innumerables alusiones a la divinidad, proferidas
en todo tipo de ámbitos y contextos (incluso oficiales),
así como en su entusiasta participación en actividades
religiosas, como los desayunos de oración que están de
moda en los mundos políticos y empresariales guatemaltecos .
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Porras Argueta es una católica practicante, como lo corroboró el Obispo de la Diócesis de Huehuetenango
y ahora Cardenal, Álvaro Ramazzini Imeri, cuando la
amonestó públicamente en agosto del presente año
por su cuestionable rol respecto de los ataques a los
Magistrados y Magistradas de la CC, y su protección a
la actual Junta Directiva del Legislativo, tras incumplir
resoluciones judiciales.
En un video publicado en sus redes, el Cardenal le dijo:
¿A dónde vamos a ir a parar si los que se dicen
defensores de la ley están haciendo fraudes de
ley? (...) ¿Cómo es posible que (…) la semana
pasada (…) la Fiscal General haya hecho lo que
hizo? (…) Lo lamento mucho porque la conozco,
me he encontrado con ella en algunas ocasiones. Siempre se ha profesado muy católica, muy
religiosa. Y si de algo valiera, a través de este
programa, la invitaría para que recapacitara su
decisión y que pudiera realmente reconocer las
motivaciones verdaderas de esta decisión que
tomó y que se convirtiera en una propulsora decidida para hacer las elecciones de Corte Suprema de Justicia y Apelaciones [Si así lo hiciera,]
yo le diría: se está ganando el cielo y realmente
va en un camino de fidelidad al Señor8.

En cuanto a su concepción técnica de la función de la
Fiscalía General, baste recordar que, desde su breve
discurso durante la entrevista ante la Comisión de Postulación que la eligió para integrar la nómina de elegibles, hasta la fecha ha remarcado hasta la saciedad
aspectos como los siguientes:
•

7.
8.

Que el MP es un ente eminentemente técnico, a quien no le corresponde hacer ningún

tipo de análisis de la situación política de
Guatemala.
•

Que al MP le corresponde recibir por igual
todo tipo de delitos y que las víctimas de
todos los delitos son iguales.

•

Que era mejor la antigua forma de funcionamiento de la Fiscalía General, en donde
un mismo fiscal conocía el caso desde su
inicio hasta su fin.

Como se verá en el presente ensayo, los anteriores
puntos son retrógradas porque sitúan a la institución
en los planteamientos de hace más de 10 años, cuando el MP era extremadamente frágil; un mero tramitador de casos individuales, con resultados mediocres y
poco transparente en cuanto a sus directrices explícitas de política criminal.
Debe concluirse esta introducción recordando que Porras Argueta asumió como la tercera mujer consecutiva
electa para el cargo. Antes que ella, Claudia Paz y Paz
Bailey y Thelma Aldana Hernández, realizaron aportes
muy significativos para el MP y el sistema de justicia
guatemalteco; por lo que fueron y continúan siendo
reconocidas a nivel mundial.
Sin embargo, la actual Fiscal General ha roto definitivamente con sus predecesoras, no solo criticándolas sino,
en el caso de Aldana Hernández, incluso criminalizándola, para opacarla. Por lo anterior, es inevitable que
busque construir su propia identidad en términos de
negación y ruptura con los ocho (8) años de desarrollo
institucional que la anteceden, lo cual tiene dos consecuencias inmediatas:
•

Que consciente o inconscientemente ha
desatendido procesos previos con tal de
ocultar, detener o minimizar resultados
que pudieran verse como positivos, para
enfocarse en las deficiencias institucionales que encontró.

•

Que en su desesperada búsqueda de resultados propios, es decir, atribuibles a su
esquema de trabajo, esté optando por la
implementación de procesos improvisados
y poco técnicos, que representan un despilfarro de recursos, los cuales se presentan
sin contexto para dar apariencia de éxito.

“Consuelo Porras y Allan Rodríguez en Desayuno Nacional de Oración”. En: Soy502.
“Cardenal Ramazzini hace llamado moral a Fiscal General, Consuelo Porras”. En: diario La Hora.

La gestión de Porras Argueta y el debilitamiento del Estado de Derecho
La Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) son claras en cuanto
a los roles fundamentales de la Fiscalía General, esto es:
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Defender el Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos; y organizar la política de persecución
penal del Estado.
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Para el efecto, indica la normativa aplicable9, debe velar por el estricto cumplimiento de las leyes y buscar
la realización de la justicia. Como se observa, es un órgano de control del Estado, y su función autónoma y
técnica es un instrumento que se le confiere para efectuar sus labores con eficiencia y eficacia.

Consuelo Porras Argueta
Foto: internet.

Sin embargo, Porras Argueta parece no comprender el rol eminentemente político de la institución que
dirige, lo cual es lamentable en el contexto histórico que vive Guatemala, actualmente sumida en un escenario de Estado cooptado por el crimen organizado, las mafias y los intereses corporativos de las familias y
los grupos corporativos capitalistas y oligarcas, así como corroído por la corrupción e incapaz de garantizar
la vida, libertad, justicia, paz y desarrollo integral a sus habitantes.
La mejor forma de disfrazar esta incapaz intelectiva y su falta de voluntad política para fortalecer el Estado
de Derecho ha sido la creación de toda una fraseología tendente a reducir la labor del MP a la mera tramitación de casos, ante lo cual, de todas formas se ha evidenciado como negligente y deficiente.
Al día de hoy, la institución que dirige ha dejado prontamente de gozar de la confianza de la población, por
lo que entre las demandas ciudadanas se le exige que actúe en contra de la corrupción o que renuncie y,
más aún, se le empieza a asociar con el proyecto autoritario que se está imponiendo en Guatemala para
evitar nuevos juicios en contra de los poderosos10.

9.

10.

Son aplicables: Constitución Política de la República de Guatemala; Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto 40-94 del Congreso de la
República; Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República, y otras leyes penales que le atribuyen funciones especiales. A
nivel interno, la propia institución ha ido generando un corpus bastante amplio de estándares en materia de atención victimológica, investigación,
persecución penal, reparación integral, etc. Además, a nivel universal e interamericano, existen importantes estándares sobre la función de los fiscales en un Estado de Derecho. Para el efecto puede verse: Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, CEJA & DPLF (2017).
“Estándares internacionales sobre la autonomía de los fiscales y las fiscalías”. Ciudad de México.
Por ejemplo, véase: “Los 48 Cantones de Totonicapán manifiestan en la ruta Interamericana”. En: diario Prensa Libre.
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La restauración
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En términos prácticos, la elección de Consuelo Porras Argueta como Fiscal General debe entenderse como
una especie de pax política entre los tres Poderes del Estado y MP; es decir, como un abandono deliberado
de la obligación institucional de ejercer controles a la función pública. De allí que, desde entonces para acá,
la necesidad del control constitucional de los actos de los funcionarios y la obligación del cumplimiento de
las resoluciones judiciales se han vuelto optativas para Presidentes, ministros, diputados y magistrados, tal
y como en este ensayo se demostrará.

Foto: internet.

Desde 2017, Jimmy Morales Cabrera y sus aliados del llamado “Pacto de Corruptos”, en nombre de la “soberanía nacional”, declararon una guerra de trincheras en contra de la lucha anticorrupción que para ese
momento estaba encabezada por Iván Velásquez Gómez, titular de la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG), así como por la entonces Fiscal General, Thelma Aldana Hernández, a
través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
En cuanto al ataque a la CICIG, la estrategia política desplegada por el gobierno del Frente de Convergencia
Nacional (FCN-Nación), fue presentarla como una amenaza para la seguridad nacional mediante acciones
como las siguientes:
•

Desacreditando su labor en Guatemala mediante cabildeos en instancias como la Organización
de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas (ONU) y los gobiernos de diversos países.

•

Montando masivas campañas anti CICIG en los principales medios corporativos de comunicación de Guatemala, así como a través de net center que difundían información falsa sobre los
casos judiciales.

•

Intimidando o neutralizando a sus representantes, incluyendo a su titular y sus investigadores y
abogados, para obstruir los casos judiciales en donde participaban.

•

Tergiversando los términos del convenio que le dio vida para quitarle cualquier capacidad de
investigación o litigación en casos judiciales, tratando de reducirla a un ente que emitiera “recomendaciones”.

•

Apresurando la finalización de la misión de la CICIG, expulsando lo antes posible, aún a la fuerza,
a su titular.
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En cuanto al ataque al MP, bajo la
titularidad de Aldana Hernández la
estrategia fue enteramente propagandística o de desgaste, acusándola de utilizar la Fiscalía General
como plataforma política personal,
para desacreditar su orientación
de política criminal.

En cuanto al ataque al MP, bajo la titularidad de Aldana Hernández la
estrategia fue enteramente propagandística o de desgaste, acusándola de
utilizar la Fiscalía General como plataforma política personal, para desacreditar su orientación de política criminal11. Dicho trabajo psicológico
y de medios fue permanente desde los primeros casos de corrupción
destapados en abril de 2015, hasta el final de su gestión en mayo de
2018. Concluido su periodo, el gobierno se aprestó a elegir al perfil que
mejor se adecuara a los intereses de los partidos políticos, del crimen
organizado y de los suyos propios, tal cual sucedía durante las nefastas
administraciones de los ex Jefes del MP, Juan Luis Florido, Óscar De León Argueta, y Adolfo González Rodas12, etc.
El mensaje que Morales Cabrera y Porras Argueta dieron a la población fue claro y contundente: la época
en que el MP se atrevió a enfocar el poder punitivo del Estado en contra de las castas políticas, militares
y empresariales concluyó. Finalmente, en la actualidad la Fiscalía General ha vuelto a su cauce histórico de
destinar todos sus recursos punitivos a los “antisociales” y “peligrosos”, es decir, a los pobres.
Una Fiscal General “vigilante”
En este proceso político de restauración, en materia de delitos de cuello blanco el MP pasó de ser un ente
proactivo a un mero “Vigilante”. El cambio cualitativo puede distinguirse perfectamente en dos coyunturas
bien determinadas. La primera fue el intento de expulsar a Iván Velásquez en agosto de 2017, cuando
Morales Cabrera lo declaró “non grato”, con la intención de expulsarlo a la fuerza del país13. Sin embargo,
dicha intentona fracasó porque la CC le ordenó al Ejecutivo -lo cual incluyó a sus ramas diplomática y
policial- respetar los convenios y tratados, libre y voluntariamente contraídos por Guatemala, conforme
a los principios generales del derecho internacional14. Evidentemente, lo anterior fue aplicable porque el
instrumento que le dio vida a la CICIG era un convenio internacional.
Esta resolución fue sumamente importante en aquél contexto porque obligó a Morales Cabrera a detener
su repliegue policíaco-militar contra la CICIG, pues de no hacerlo hubiera incurrido ipso facto en el delito
de “desobediencia”, el cual se define en el Artículo 420 del Código Penal, como sigue:
Comete delito de desobediencia, el funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento
a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales…

11.

12.
13.
14.

Como lo explica Alberto Binder (2012) en su obra “Análisis Político Criminal - Bases Metodológicas para una política criminal minimalista y
democrática”, todo Estado tiene una Política de Gestión de la Conflictividad (PGC), la cual tiene por objeto evitar que los ciudadanos resuelvan sus
conflictos por su propia mano.
Dentro del conjunto de acciones de la PGC, surge la Política Criminal (PC), la cual se encarga de intervenir en la conflictividad pero organizando
los instrumentos más violentos con que cuenta el Estado. Como su nombre lo indica, la PC es una política como la educativa o la fiscal, por lo que
debe ser planificada y contar con objetivos y recursos, de los cuales se esperan resultados efectivos y eficientes. Concretamente, en este engranaje a
la Fiscalía General le corresponde la racionalización del poder punitivo a través de la formulación de un programa que le indique cómo, hacia dónde
y por qué va a dirigir su mayor capacidad: la de investigar y acusar. Ningún programa de política criminal está exento de ideología, o es objetivo,
o neutral. Para el efecto, indica Alberto Binder, baste ver la coherencia histórica de los delitos que más se persiguen, los que menos se persiguen
(impunidad estructural), y el perfil de las personas que ocupan las cárceles.
El pasado 12 de diciembre del año en curso se informó de su fallecimiento.
“Declarar ‘non grato’ a Iván Velásquez fue nulo, le dice la CC a Morales”. En: Plaza Pública, plazapublica.com.gt.
Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados:

		“Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.
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Como se verá más adelante, la posibilidad de incurrir en el delito de desobediencia no fue lo que detuvo
a Morales Cabrera y sus aliados, sino la certeza de que, al hacerlo, se hubieran encontrado con un MP dispuesto a perseguir penalmente dicha acción.
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Fuente: Fo, diario Prensa Libre.

Sin embargo, en una segunda coyuntura ocurrida en septiembre de 2018, menos de cuatro meses después
que Porras Argueta asumiera como Fiscal General, Morales Cabrera, sus ministros y otros funcionarios intermedios, volvieron a arremeter contra la CICIG. Esta vez lo hicieron a través de disposiciones migratorias
mediante la prohibición de permitir el reingreso de Iván Velásquez a Guatemala. Acto seguido, rodeado de
militares y aplaudido por empresarios, el ex Presidente anunció la no renovación del convenio internacional
que le daba vida a la Comisión y exigió el inicio del cierre de sus actividades.
Debe observarse que estos hechos constituyeron obstrucción a la justicia pues gran parte del personal
internacional de la Comisión empezó a abandonar el país, y ya no pudo presentarse a litigar los casos en
donde fueron acreditados como querellantes. A su vez, las decenas de investigadores, analistas y abogados
nacionales formados por la Comisión perdieron sus trabajos, pues aunque Porras Argueta ofreció aprovechar sus capacidades instaladas, nunca los contrató.
En otras palabras, en septiembre de 2018 Morales Cabrera desobedeció la resolución de la CC que lo obligaba a no interferir en las funciones de la CICIG, pero lo hizo con la plena certeza de que la Fiscal General
que recién había nombrado, no lo habría de perseguir penalmente como en efecto sucedió. Nada resume
mejor las condiciones del momento que las propias palabras de Porras Argueta, quien desde México indicó
que se encontraba “Vigilante” de lo que acontecía en Guatemala.
La pretensión de objetividad como justificación de inacción
Quien eligió a Porras Argueta como responsable de organizar la persecución penal en Guatemala enfrentaba varias acusaciones por delitos de cuello blanco, en su persona, en la de familiares cercanos, y en la de
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varios miembros de su partido político y de su Gabinete de Gobierno. Por ende, evidentemente, ninguno
de dichos casos ha prosperado y el único ex funcionario que ha enfrentado la justicia ha sido el ex Ministro
de Economía, Acisclo Valladares Urruela, pero en el extranjero15.
Lo anterior devela la naturaleza de los compromisos de la Fiscal General electa, lo cual además puede
comprobarse a través de una sencilla lectura de sus discursos oficiales:
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…ofreció una gestión transparente y objetiva, así como la readecuación del modelo fiscal en aras de garantizar
la eficiencia en la investigación criminal y la reducción de la mora fiscal; asimismo invitó a todos los actores
que conforman la sociedad a sumar esfuerzos para lograr el objetivo común de “Hacer de Guatemala un país
con desarrollo, con justicia y con transparencia” (el resaltado es nuestro)16.

La clave para entender la cita anterior radica en la palabra “objetividad”, muletilla a la cual Porras Argueta
apela obsesivamente. En su Plan Estratégico 2018-2023 y en otros documentos oficiales de la institución,
la Fiscal General insiste decenas de veces en que su actuar es “objetivo”, con lo cual quiere dar a entender
que está exento de cualquier valoración que implique un sentido de racionalidad, estrategia o prioridad.
Este discurso fue sumamente útil para desligarse del momento coyuntural que se vivió en 2018 cuando se
dio la expulsión de Velásquez Gómez, y ha continuado operando cada vez que se le exige un compromiso
honesto y efectivo con el Estado de Derecho y la preservación de la democracia republicana.
En su Plan Estratégico 2018-2023
y en otros documentos oficiales de
la institución, la Fiscal General
insiste decenas de veces en que su
actuar es “objetivo”, con lo cual
quiere dar a entender que está
exento de cualquier valoración que
implique un sentido de racionalidad, estrategia o prioridad.

En cada momento crítico, el término “objetividad” sale a luz pero significa pasividad o permisividad del MP, aún cuando la intervención fiscal no
solo es procedente, sino también necesaria para asegurar la transparencia o la independencia judicial.

El mejor ejemplo de lo anterior se dio en junio-agosto de 2020 cuando
los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República y la
mayoría del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se confabularon
para criminalizar a tres Magistrados y una Magistrada de la CC en virtud
de una resolución que emitieron en donde aseguraron que ningún juez
o jueza puede ser perseguido penalmente por las opiniones jurídicas que vierte en sus sentencias17.

15.

16.
17.

Al ex Ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, en el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación, se le acusa originalmente
de comprar votos en el Congreso de la República para favorecer con una ley a la empresa telefónica TIGO, de la cual era Gerente en 2015. También se ha descubierto que desde dicha empresa se han utilizado mecanismos de espionaje a líderes sociales y políticos de oposición. Ya en 2020,
se conoció que la Fiscalía de Estados Unidos lo buscaba por lavado de dinero para el narcotráfico y los partidos políticos en Guatemala. Aunque
es prófugo de la justicia guatemalteca, a los tribunales estadounidenses sí se entregó para ser juzgado. Para más información, véase: “Lavado de
dinero, narcotráfico y la Ley Tigo: los tres estigmas de Acisclo Valladares Urruela”. En: no-ficcion.com; también: “Acisclo Valladares Urruela se
entregó a la justicia en Estados Unidos y sale libre tras pagar fianza de US$500 mil”. En: diario Prensa Libre.
Ministerio Público. “Primer Informe Anual. Periodo 2018-2019”, página 155.
Para una síntesis del contexto de dicha resolución, véase: “¿Qué está pasando con el antejuicio contra los magistrados de la CC?”. En: Nómada,
Guatemala. (nomada.gt) . No deja de ser irónico que la misma Fiscal General, Porras Argueta, cuando fue Magistrada Suplente de la CC en 2016,
firmó una resolución en donde afirmó que los magistrados no deben ser molestados por sus sentencias. Véase: “En su paso por la CC, C. Porras ya
resolvió que Maldonado no podía ser perseguido por su resolución”. En: diario La Hora.

I. Casos en los que la Fiscal General, Consuelo Porras Argueta, ha incumplido
sus promesas de actuar
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En el año 2019, en una nota publicada por el medio
digital Nómada18 se presentaron y analizaron 34 casos graves en los cuales, la administración de Porras
Argueta anunció públicamente que actuaría o investigaría objetivamente para esclarecer los hechos
y deducir las responsabilidades correspondientes,
pero no lo hizo o lo hizo deficientemente.
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Se trata de casos como los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Tragedia del Volcán de Fuego.
Uso Indebido de los vehículos militares
J8.
Narcotráfico en Casa de Dios.
Desobediencia a la CC.
Favores Sammy Morales Cabrera, hermano del ex Presidente de la República,
Jimmy Morales Cabrera.
Beneficios ilegales a diputados y diputadas.
Cheques girados a nombre de la esposa
del ex Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera.
Almuerzo entre narcotraficantes y el ex
Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera.
Planes para asesinar a ex candidatos y
candidatas presidenciales.
Uso de helicópteros del narcotráfico por
parte del Ejecutivo.
Develar quiénes conforman el “Pacto de
Corruptos”.
Sobornos al Juez, Víctor Cruz.
Amenazas al ex Fiscal de Asuntos Electorales, Óscar Schaad.
Cupones clientelares del gobierno.
Fallas en sistema computarizado del
Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Compra de Aviones Pampa III.
Viajes a Jerusalén por parte del Ejecutivo durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera.
Espionaje de la empresa telefónica
TIGO.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Comisiones Paralelas II.
Contratos del ex Decano de la Facultad de Derecho y ex Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala
(USAC), Estuardo Gálvez.
Negocios del actual Rector de la USAC,
Murphy Paiz, en la universidad.
Corrupción en la Alcaldía del municipio
de Santa María Nebaj.
Sobornos en la Contraloría General de
Cuentas (CGC).
Protección de jueces a la empresa telefónica TIGO.
Corrupción de la Municipalidad de
Guatemala en el sistema de transporte
público.
Casos de Financiamiento Electoral Ilícito.
Caso Fénix.
Fiestas en Preventivo Zona 18 y otros.

Además de haber mentido en que investigaría casos
de delitos graves, la Fiscal General aseguró que realizaría acciones político administrativas dentro de
su institución que nunca tuvieron lugar como por
ejemplo: contratación de investigadores capacitados
por CICIG, contratación de Fiscales Regionales, investigaciones por fuga de información en casos de
alto impacto, entre otros.
Aunque el listado anterior se encuentra desactualizado pues como ya se dijo, se elaboró en 2019,
se puede observar claramente que hay un patrón:
nunca afectar a las autoridades de los Poderes del
Estado, principalmente del periodo de gobierno y
legislativo anterior.
¿Cuántas veces la Fiscal General ha empeñado su
palabra en que investigaría denuncias de graves delitos durante las actuales administraciones, y no lo
ha hecho y no lo hará?

De la objetividad a la acción política
Sin embargo, como no podría ser de otra forma en el caso de quien organiza el uso del poder punitivo del
Estado, la objetividad de Porras Argueta se ha quedado en el papel. En la práctica, ha demostrado ser calculadora y malintencionada en sus decisiones, las cuales han influido en los procesos políticos de Guatemala
así como de su propia institución.
18.

Solano, Francelia. “La obstrucción de Consuelo”. Nómada, sin fecha. Recuperado en: https://nomada.gt/interactivo/la-obstruccion-de-consuelo/

i)

El retraso intencional del caso penal contra Sandra Torres Casanova, ex candidata presidencial de
la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015 y 2019.

Análisis de situación

En octubre de 2019, el ex fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Andrei González, hizo
pública una denuncia en la que evidenció que Porras Argueta conoció un expediente de investigación que
involucraba a Torres Casanova y otras figuras de la UNE por delitos electorales cometidos en 2015.
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Según relató, la información del caso se le presentó personalmente desde octubre de 2018 pero Porras
Argueta lo retrasó, deliberadamente, hasta un día después de que Torres Casanova quedó formalmente
inscrita como candidata presidencial para las elecciones generales de 2019, con lo cual adquirió derecho
de antejuicio. En dicho caso, además, pidió expresamente la exclusión de Orlando Blanco Lapola19, uno de
los máximos dirigentes del partido.
Obviamente, este caso fue manipulado ya que pudo judicializarse desde que la Fiscal General tuvo conocimiento, y entonces Torres Casanova no hubiera podido competir como candidata presidencial y el escenario político de 2019 hubiera cambiado ostensiblemente. Después que la candidata perdió en la segunda
vuelta presidencial de las elecciones, es decir, cuando ya no tuvo derecho de antejuicio, fue finalmente
detenida y actualmente enfrenta proceso penal por el “Caso Financiamiento Electoral Ilícito – UNE”20.
ii) La aceleración del caso penal contra la ex Fiscal General, Thelma Aldana Hernández.
Al contrario de Torres Casanova, la Fiscal General sí autorizó la judicialización de un caso en contra de la
ex Fiscal General, Thelma Aldana Hernández, bajo los señalamientos de haber contratado para el MP, de
forma irregular, los servicios del ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, Gustavo Bonilla, recientemente fallecido. El caso fue presentado en marzo de 2019 antes que
fuera inscrita como candidata presidencial y, por ende, adquiriera derecho de antejuicio.
Si bien, finalmente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) denegó la inscripción de Aldana Hernández por
una cuestión administrativa, el caso penal por contratación irregular la obligó a refugiarse en El Salvador y,
posteriormente, a solicitar asilo en Estados Unidos donde reside hasta la actualidad.
La no inscripción de Aldana Hernández como candidata presidencial postulada por el Movimiento Semilla,
indudablemente influyó en los resultados de la primera vuelta electoral de 2019, pues según las encuestas
se encontraba entre las tres principales figuras que gozaban de la intención de voto de la ciudadanía, en
porcentajes superiores, incluso, al Presidente electo, Alejandro Giammattei Falla21.
A lo anterior debe agregarse otro caso penal presentado por Porras Argueta en contra de Aldana Hernández en septiembre de 2019, el cual fue promovido por organizaciones de ultra derecha vinculadas a
militares retirados. Éste se refiere a la supuesta sobrevaloración en la compra de un inmueble para uso del
MP localizado en la zona 5 de la Ciudad Capital.A pesar que no se ha podido comprobar que el edificio haya
sido sobrevalorado,Argueta Porras declaró lesivo el contrato de compra-venta y se niega a utilizar las instalaciones, aunque sigue erogando millones de quetzales en el alquiler de diversos edificios para la institución.
Porras Argueta tramitó de forma inusualmente rápida dos órdenes nacionales y una orden internacional
de captura en contra de Aldana Hernández, las cuales no se han podido ejecutar porque desde febrero de
2020, oficialmente el gobierno de Estados Unidos le otorgó asilo al considerar que es objeto de persecución política en Guatemala22.
19.
20.
21.
22.

“Exfiscal: Consuelo protegió a Sandra Torres y este audio contiene preguntas inusuales del caso”. En: Nómada, Guatemala. (nomada.gt).
Para más detalles sobre el caso judicial, véase: “Financiamiento electoral ilícito UNE campaña electoral 2015”. En: cicig.org. Sobre la captura de la
ex candidata, véase: “Capturan a Sandra Torres en su residencia de la ruta a El Salvador”. En: diario elPeriódico de Guatemala, elperiodico.com.gt.
“Cuatro candidatos acaparan mayor intención de voto”. En: diario Prensa Libre.
“Thelma Aldana recibe asilo de Estados Unidos”. En: diario Prensa Libre.

iii) La estrecha relación de Porras Argueta con Giammattei Falla

Análisis de situación

Giammattei Falla y Porras Argueta comparten el mismo credo religioso y se consideran aliados estratégicos. De hecho, el día en que el primero asumió su cargo, el 14 de enero de 2020, ambos funcionarios
firmaron un convenio de coordinación interinstitucional en materia de lucha contra la corrupción y, desde
entonces, han abundado en elogios mutuos23. Es importante aclarar que este convenio tuvo la intención
política de evidenciar que la pax política entre el Poder Ejecutivo y el MP, alcanzada durante la gestión de
Morales Cabrera, se mantenía incólume. No existe otra razón para explicar semejante convenio, en primer
lugar, porque la Fiscalía General controla los actos del Poder Ejecutivo, no le colabora; y, en segundo lugar,
porque en los casos en donde se requiere coordinación entre la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil
(PNC), las funciones de ambos cuerpos están nítidamente definidas en las leyes del país.
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A la izquierda, Alejandro Giammattei Falla, y a la derecha, Consuelo Porras Argueta.
Foto: internet.

Un área en donde la alianza entusiasta entre gobierno y MP ha sido notoria se refiere a los frecuentes
Estados de Excepción que Giammattei Falla ha impulsado a lo largo de su primer año de gobierno. Además
del prolongado Estado de Calamidad decretado por la pandemia del Covid-19 -que duró de marzo a septiembre de 2020-, han existido al menos siete (7) Estados de Excepción por razones de “seguridad y orden
público”; finalizados los mismos, tanto Giammattei Falla como la Fiscal General han presumido importantes
logros compartidos, como decenas de detenciones de personas que tenían orden de captura o decomisos
de armas sin licencia de portación24.
La anterior situación es altamente preocupante por al menos tres razones:

23.
24.

•

La primera, como ya se indicó, es que el MP es autónomo, no socio ni auxiliar del Ejecutivo.

•

La segunda es que la gobernabilidad a base de Estados de Excepción es una terrible práctica que
se está consolidando, en tanto que todo el orden constitucional está basado en la preservación
de las libertades ciudadanas y no en su restricción. El respaldo de Porras Argueta a este modelo
autoritario no refleja más que su adscripción ideológica.

Recuperado en: mp.gob.gt
“Más de 50 capturas durante el Estado de Sitio en tres municipios de Sololá”. En: republica.gt

Análisis de situación

•

La tercera es que, para el sistema de justicia, la aprehensión al azar de personas con órdenes de
captura, en el marco de retenes policiales y Estados de Excepción, refleja incompetencia y fracaso en cuanto a una política democrática y estratégica de investigación y persecución penal.

En el caso del Estado de Excepción en tres municipios de Sololá -del 30 de mayo al 27 de julio de 2020-,
hubo frecuentes denuncias de violaciones a derechos humanos, ninguna de las cuales ha sido investigada.
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Igualmente preocupante fue el Estado de Excepción decretado en diferentes departamentos del norte de
Guatemala, entre septiembre y octubre de 2020, a propósito de una caravana de migrantes hondureños
que se dirigía hacia el norte del continente. Dicha medida fue emitida por Giammattei Falla para complacer
la política antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos, y para dar la bienvenida a su nuevo Embajador
en Guatemala,William Popp. Además del servilismo que refleja lo anterior, tal y como lo asegura el Foro de
Organizaciones Sociales Especializadas en Seguridad (FOSS), este tipo de medidas fomenta la xenofobia y
podrían estar violando acuerdos regionales en materia de protección a los migrantes e, inclusive, la propia
Constitución Política de la República y el Código de Migración25.
Igualmente preocupante fue el Estado de Excepción decretado en
diferentes departamentos del norte de Guatemala, entre septiembre
y octubre de 2020, a propósito de
una caravana de migrantes hondureños que se dirigía hacia el norte del continente. Dicha medida
fue emitida por Giammattei Falla
para complacer la política antiinmigrante del gobierno de Estados
Unidos, y para dar la bienvenida a
su nuevo Embajador en Guatemala, William Popp. Además del servilismo que refleja lo anterior, tal y
como lo asegura el Foro de Organizaciones Sociales Especializadas
en Seguridad (FOSS), este tipo de
medidas fomenta la xenofobia y podrían estar violando acuerdos regionales en materia de protección a
los migrantes e, inclusive, la propia
Constitución Política de la República y el Código de Migración.

El agradecimiento y la veneración de la Fiscal General hacia la Presidencia de la República ha llegado a tal nivel que, incluso, desde su despacho
se han promovido denuncias por faltas administrativas en contra del
titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, por aspectos tales como haberse dirigido “irrespetuosamente” a la titular de la Secretaría General
de la Presidencia de la República (SGPR), Leyla Lemus Arriaga26.
iv) El entorpecimiento en la elección de las altas Cortes
Desde octubre de 2019, los actuales Magistrados y Magistradas de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA) finalizaron el periodo constitucional para el cual fueron electos en 2014. Sin
embargo, más de un año después continúan en su cargo porque el Congreso de la República no quiere proceder a la elección de sus sucesores.
En gran medida, el retraso de este proceso se debió a un amparo promovido por la Fiscal General quien, en febrero de 2020, buscó que la CC
advirtiera a los diputados y diputadas que varios de los elegibles para las
nuevas Cortes estaban siendo investigados por su presunta participación en casos de corrupción. A pesar que se le dio la razón al MP en la
resolución correspondiente, Porras Argueta se desligó de los resultados
del amparo y no volvió a mostrar ningún interés particular en el relevo
constitucional de Cortes.

Cabe señalar que, para febrero de 2020, ni Giammattei Falla27 ni la alianza oficialista en el Legislativo ni la propia CSJ, han querido un relevo
constitucional de altas Cortes, por lo que el amparo de la Fiscal General únicamente fue la excusa para
enmarañar el proceso hasta la presente fecha28.
v) La aparición de casos emblemáticos cada vez que el MP experimenta una crisis de legitimidad

25.
26.
27.
28.

Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad (FOSS). “Informe de Auditoria Social: Uso de los estados de excepción y
limitación de derechos fundamentales en el Estado de Guatemala”, octubre de 2020, página 9.
“Hay 47 acusaciones contra Juan Francisco Sandoval. Esta es la lista de los que lo denuncian”. En: Plaza Pública, plazapublica.com.gt
Desde enero de 2020, Giammattei Falla anunció que tenía una propuesta de reformas constitucionales entre las que se incluye el mecanismo de
selección de Magistrados y Magistradas. Para más información sobre dicha propuesta, finalmente presentada en junio de 2020, véase: “Giammattei
anuncia que reforma constitucional al sector justicia incluirá eliminación de comisiones de postulación”. En: diario Prensa Libre.
Muñoz Elías, Juan Pablo. “El sinuoso y amañado proceso de elección de Magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones
(CA) 2019-2024

Cada vez que se pone en duda la buena voluntad o la capacidad técnica de la Fiscal General para luchar
contra la corrupción, inmediatamente se presentan públicamente casos de alto impacto que el MP ya tiene
investigados, aunque engavetados.

Análisis de situación

Como señaló Álvaro Montenegro, de la Alianza por las Reformas, en una entrevista que le hizo El Observador para el presente ensayo, un ejemplo claro de ello se dio el 8 de octubre de 2020 cuando Consuelo
Porras permitió que la FECI solicitara el retiro de inmunidad del Magistrado del TSE, Ranulfo René Rojas
Cetina, por procurar impunidad en un caso de desfalco al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
(IGGS) en 200329. El contexto de dicho caso fue que un día antes salió a luz la dimensión de la estrategia
de la cúpula del MP para obstruir el trabajo de los fiscales anticorrupción30.
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vi) Hostigamiento y desprotección a fiscales anticorrupción
Como se mencionó en el párrafo anterior, a la fecha se conoce que el MP tiene desplegada una estrategia
interna de hostigamiento en contra de los fiscales que conocen casos anticorrupción y que provienen de
las anteriores administraciones. El objetivo es paralizar los casos judiciales que investigan o litigan, y cooptar
unidades como la Fiscalía de Delitos Electorales o la propia FECI, para ascender a fiscales leales a Porras
Argueta.
Uno de los casos más graves es el del ex Fiscal de Delitos Electorales, Óscar Schaad, quien recibió amenazas de muerte en caso de seguir investigando delitos en contra de candidatos y candidatas que habrían de
participar en las elecciones de 2019. Ante la falta de apoyo de la Fiscal General, Schaad decidió abandonar
Guatemala31.
Observaciones especiales requiere el caso del titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien durante los
últimos dos años:
•

Ha sido objeto de la propagación de difamaciones por parte del Secretario de Asuntos Internacionales del MP, Ángel Pineda32.

•

Ha recibido más de 47 de denuncias internas promovidas por diversos autores, incluyendo a los
asesores más cercanos de Porras Argueta33.

•

Se está tratando de investigarlo penalmente, a escondidas, contratando para el efecto a un Fiscal
Especial seleccionado ad hoc para encontrarlo culpable, destituirlo y apresarlo.

El contexto de lo anterior es grave por diversos motivos. El primero es que la denuncia que dio pie a la
investigación proviene de organizaciones de ultra derecha caracterizadas por defender a militares retirados
vinculados a graves violaciones a derechos humanos y a la política de tierra arrasada y genocidio implementada por el ejército durante la guerra interna, así como a políticos y empresarios corruptos, a la vez que
atacar a fiscales y jueces independientes.
El segundo es que la abogada Karin Orellana Pinto, contratada por Consuelo Porras Argueta para investigar
al fiscal Sandoval, manifiesta en su curriculum haber sido:
•

29.
30.
31.
32.
33.

Ex defensora de narcotraficantes.

“FECI solicita retirar la inmunidad del magistrado del TSE, Ranulfo Rojas”. En diario elPeriódico de Guatemala, elperiodico.com.gt.
“MP inicia procesos en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval”. En: Revista Crónica, cronica.com.gt.
“Renuncia al MP el fiscal de Delitos Electorales Óscar Schaad. En: diario Prensa Libre.
“No solo FG, Secretario reconoce compartir mensaje contra Sandoval”. En diario La Hora.
“Hay 47 acusaciones contra Juan Francisco Sandoval. Esta es la lista de los que lo denuncian”. En: Plaza Pública, plazapublica.com.gt

Análisis de situación
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•

Ex asesora de la Municipalidad de Guatemala -investigada por la FECI por varios delitos de
corrupción que involucran al actual Alcalde capitalino así como al Concejal I y ex Ministro de Finanzas en el gobierno del FCN-Nación-, de la cual ha recibido contratos de más de medio millón
de quetzales entre 2018 y 202034.

•

Ex asesora del ex Ministro de Comunicaciones también en el gobierno del FCN-Nación y uno de
los funcionarios más cercanos a Jimmy Morales Cabrera, José Luis Benito, prófugo de la justicia
guatemalteca investigado por la FECI por la comisión de diversos delitos de gran corrupción y
lavado de dinero35.

A la izquierda, Karin Orellana Pinto; y a la derecha, Erasmo Martínez Díaz
Foto: internet.

Por si fuera poco, es activista en redes sociales y comparte información de net center creados para atacar a
Juan Francisco Sandoval, al cual tendría que “investigar”36.
Su contratación habría sido promovido por Ángel Pineda, Secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del MP.

Momento de la captura de Erasmo Martínez Díaz por delitos de narcoactividad, y pareja sentimental de Karin Orellana Pinto, a
la par del capturado en un operativo de la PNC.
Fuente: https://twitter.com/alexvaldez_eu/status/1337500323758436353

34.
35.
36.

“Fiscal que investigará a Sandoval presta servicios en MICIVI y la MUNI”. En: diario La Hora.
“Declaran prófugo a José Luis Benito y pedirán alerta a Interpol”. En Soy502.
“Fiscal que investigará a Sandoval presta servicios en MICIVI y la MUNI”. En: diario La Hora.

Apenas el 11 de diciembre recién pasado, se conoció que su pareja sentimental, Luis Erasmo Martínez Díaz,
fue capturado por ser extraditable y exigido por Estados Unidos por delitos vinculados al trasiego de drogas, y en el momento de su captura se encontraba junto a Orellana Pinto37.

Análisis de situación

Aunque debido a la presión pública el contrato de Pinto Rojas fue rescindido38, el hecho que una persona
con sus antecedentes haya sido seleccionada para investigar al fiscal Sandoval revela que:
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a) La intención de Porras Argueta es deshacerse del titular de la FECI dentro del MP y, con ello,
bajarle el perfil a esta fiscalía; y,
b) que los vínculos del narcotráfico han llegado a la cabeza del MP.
Es importante aclarar que si Consuelo Porras no se ha deshecho de Juan Francisco Sandoval se debe a que
éste cuenta con el respaldo total del Departamento de Estado y de la Embajada de Estados Unidos, quienes
lo han llegado a llamar “una persona insustituible en la lucha contra la corrupción”39, a la vez que constituye
uno de los principales financistas de la gestión de la actual Fiscal General.
Los aliados de Consuelo Porras Argueta
Los principales respaldos políticos de la actual Fiscal General son los siguientes:
•

El Presidente de la República, Alejandro Giammattei Falla; la alianza oficialista dentro del Congreso de la República, y la mayoría del pleno de Magistrados y Magistradas dentro de la CSJ, quienes
se han visto aliviados por el cambio de orientación político criminal que Porras Argueta le dio al
MP desde que asumió en mayo de 2018.

•

El gobierno de Estados Unidos, que tiene intereses económicos y geoestratégicos muy fuertes
en Guatemala, principalmente en materia de lucha contra la migración y control del trasiego de
drogas. Este aliado es tan importante que las redes oficiales del MP no desaprovechan ninguna
oportunidad para subir fotografías de Porras Argueta con personal del Senado, de la Fiscalía Genera, o del Departamento de Estado estadounidense, o con sus Embajadores en Guatemala, es
decir, Luis Arreaga, o el actual, William Popp.

El apoyo político y económico del Gobierno de Estados Unidos a la Fiscal General ha sido de tal envergadura que en las Memorias de Labores de los periodos 2018-2019 y 2019-2020, el MP alude en más de
50 ocasiones a los aportes financieros, materiales y técnicos que ha recibido de este país, siendo principalmente importante el rol del Programa de Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que ha pagado: impresión de documentos
oficiales, compra de equipo computarizado y tecnología de investigación, remodelación de sedes y salas,
eventos protocolares, reuniones de trabajo de los fiscales, capacitaciones del personal, estudios técnicos,
certificaciones internacionales, etc.
A cambio de su apoyo incondicional, Porras Argueta ha creado toda una institucionalidad dentro del MP
que se sostiene y sirve privilegiadamente a los intereses de Estados Unidos: Fiscalía de Delitos Transnacionales, Unidad contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, Unidad de Investigación Criminal Transnacional, Unidad
Especial Antipandillas Transnacionales, Unidad Especial contra Delitos en Aeropuertos y Aeródromos, entre
otros.
37.
38.
39.

“Capturan por narcotráfico a pareja de exfiscal que iba a investigar a FECI”. En: diario La Hora.
“Justificando, Porras rescinde contrato de ‘Fiscal Especial’ contra la FECI”. En: diario La Hora.
“Embajada de EE. UU. califica a defensores como FECI, insustituibles”. En: diario La Hora.

Análisis de situación

La enorme influencia estadounidense en la actual institucionalidad puede observarse no solo en el hecho
que fue creada en actos públicos encabezados por la Fiscal General y el ex Embajador Arreaga, sino en el
hecho que cuando Porras Argueta ha pretendido intervenir en la misma, un llamado público de atención
por parte del Departamento de Estado ha bastado para que se retracte: por ejemplo, en el intento de crear
una Súper Fiscalía de Delitos Transnacionales40 que subsumiría las unidades especializadas de investigación
y que quedaría bajo su control directo.
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El origen de este quid pro quo entre Estados Unidos y el MP se remonta, en su versión actual, al Plan Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte (PAPTN)41, el cual condiciona la transferencia de fondos en
materia de apoyo financiero a acciones muy determinadas de colaboración de las instituciones nacionales
a los objetivos de dicho plan.
•

Los gobiernos de diversos países que financian las principales agencias de cooperación internacional radicadas en Guatemala por dos razones:
a) Porque la burocracia que dirige las oficinas nacionales debe cumplir con metas de ejecución de proyectos, que tienen asignados recursos que ascienden a millones de dólares.
b) Porque además de Estados Unidos, otros países también tienen fuertes intereses económicos en Guatemala. Haciendo un recuento rápido puede verificarse que en las Memorias
de Labores del MP correspondientes a los periodos 2018-2019, y 2019-2020, la Fiscal
General se jacta del apoyo financiero de países como España, Canadá y del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

•

Las cámaras empresariales, quienes públicamente han agradecido al MP por su objetividad, lo cual
equivale a no perseguir penalmente casos relacionados con la corrupción empresarial.

Un ejemplo reciente se dio el 15 de octubre de 2020 cuando las redes del MP informaron que, según la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), uno sino el principal, de los reservorios ideológicos
y de propaganda de las familias y fracciones empresariales del G-8 que integran el Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la administración de Porras Argueta ha sido la más eficiente de la historia de Guatemala al haber alcanzado un grado de efectividad -medida
en resolución de casos-, cercano al 37%42.
•

Las organizaciones de militares retirados cuyas denuncias contra jueces y fiscales que conocen
casos en contra de sus agremiados y financistas, finalmente están siendo atendidas por el MP.

Un ejemplo claro de lo anterior se dio en agosto de 2020 en medio de la crisis generada por la disposición
de la Junta Directiva del Legislativo de incumplir con una resolución de la CC. En tal contexto, la Fiscal General solicitó más de 100 antejuicios en contra de distintos diputados del Congreso de la República pero,
en un mismo acto, solicitó también antejuicios contra Magistrados y Magistradas de la CC promovidos por
la Fundación contra el Terrorismo (FcT).

40.
41.
42.

“Ministerio Público reorganiza Fiscalía Contra Delitos Transnacionales”. En: diario elPeriódico de Guatemala, elperiodico.com.gt
“Situación y principales desafíos de desarrollo”. En: IADB.
“Según el MP, FUNDESA reconoció avances bajo gestión de Porras”. En: diario La Hora.

Análisis de situación
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Un ejemplo claro de lo anterior se
dio en agosto de 2020 en medio de
la crisis generada por la disposición de la Junta Directiva del Legislativo de incumplir con una resolución de la CC. En tal contexto,
la Fiscal General solicitó más de
100 antejuicios en contra de distintos diputados del Congreso de la
República pero, en un mismo acto,
solicitó también antejuicios contra
Magistrados y Magistradas de la
CC promovidos por la Fundación
contra el Terrorismo (FcT).

En el caso anterior, Porras Argueta quiso transmitir el mensaje que era
neutral frente a lo que se podría denominar una disputa entre bandos,
aunque es sobradamente conocido que de todos los antejuicios los únicos que van a prosperar son los que corresponden a los Magistrados y
Magistradas de la CC.
Las respuestas del MP a la población
Existe dificultad para analizar los resultados técnicos de la gestión específica de Consuelo Porras Argueta al frente del MP.

En primer lugar porque, como sucede en toda burocracia, existen inercias y culturas institucionales que son difíciles de modificar durante cortos periodos de gestión. Un ejemplo de lo anterior es que, hasta 2009,
un caso que ingresaba a la Fiscalía General era gestionado de principio a fin por un mismo fiscal, lo que
generaba el monopolio del expediente y dificultaba su contraloría; pero, a partir de esa fecha, se empezó a
implementar un nuevo modelo de gestión basado en la división de funciones por parte de unidades especializadas. Sin embargo, 11 años después aún existen fiscales que resienten el cambio y culpan a la lógica del
modelo de sus fracasos en la litigación y no a la falta de coordinación entre unidades.
En segundo lugar, porque a pesar que en el MP impera el principio de unidad y jerarquía, en la práctica, debido a la fuerte carga de trabajo, existe mucho campo para que los 23 Fiscales Distritales y los 30 Fiscales
de Sección que actualmente existen en la estructura del MP, actúen con relativa independencia e impongan
sus propias dinámicas. Para controlar esta situación existen mecanismos institucionales tales como la evaluación del desempeño o el régimen disciplinar, pero son aspectos que en cualquier entidad pública pueden
ser eludidos o burlados.
En tercer lugar, porque desde la administración de Aldana Hernández, los datos que el MP presenta al público en sus Memorias de Labores se han convertido en una apología de la labor de las Fiscales Generales,
y no en un análisis anual de resultados generales de la institución. De ahí que los periodos que cubren no
se basan en un año calendario sino en fracciones anuales43. Esta perspectiva supone que las Jefaturas del MP
adecúan sus resultados a sus intereses particulares.
A pesar de lo anterior, se hace necesario realizar algunas observaciones sobre el desempeño de la Fiscal
General pues a través de su política criminal, oficial o subterránea, materializada en planes estratégicos,
planificaciones administrativas, instrucciones generales, acuerdos generales e, incluso, órdenes verbales, es
capaz de incidir en los resultados del MP.

43.

A partir de la ex fiscal Aldana Hernández, el MP dejó de publicar resultados conforme al año calendario (1 de enero al 31 de diciembre del mismo
año). Con tal de desligarse de sus antecesoras, las fiscales optaron por presentar resultados de su gestión y no de la institución. Así, las fechas límite
de cada periodo que en adelante se abordarán son:
Periodo de Memoria de Labores

Fecha límite

Meses que abarca

2014-2015

Va del 17 de mayo de 2014 al 31 de marzo de 2015

10.5

2015-2016

Va del 1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016

12

2016-2017

Va del 1 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017

12

2017-2018

Va del 1 de abril de 2017 al 28 de febrero de 2018

11

2018-2019

Va del 17 de mayo de 2018 al 31 de marzo de 2019

10.5

2019-2020

Va del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020

12

Órdenes de aprehensión
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Las capturas efectuadas, las órdenes de aprehensión, las solicitudes de prisión preventiva y el número de
sentencias condenatorias alcanzadas constituyen cuatro elementos fundamentales para analizar la política
criminal de un Estado no solo cuantitativamente sino cualitativamente, haciendo un perfil del tipo de delitos
por los cuales se detiene, acusa y condena44.
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La proporción de personas capturadas por órdenes de jueces o por flagrancia ayudan a comprender si el
sistema de justicia penal se activa gracias a la investigación criminal científica y estratégica de los fiscales, o
a la labor cotidiana de los agentes de policía, en sus patrullajes de rutina. Evidentemente, la policía es más
propensa a detener personas por acciones concretas tales como faltas contra el orden público, posesión
para el consumo, hurtos o lesiones; mientras que la captura de miembros del crimen organizado requiere
normalmente el estudio e identificación de patrones y estructuras criminales, así como la aplicación de métodos especiales de investigación -escuchas telefónicas, etc.-, los cuales necesitan de analistas profesionales
y autorizaciones judiciales.
Como puede observarse en la gráfica 1, en general, del periodo de 2015-2016 al 2019-2020, las órdenes
de aprehensión autorizadas han disminuido en términos brutos. Esto es importante porque significa menos
participación activa del personal del MP en el inicio del proceso penal, así como que los fiscales dependen
en mayor medida de los partes policiales para imputar cargos.
Gráfica 1

Fuente: elaboración propia con base en las Memorias de Labores del Ministerio Público (MP)

44.

Luis Ramírez García y otros. Dirección General de Investigación. Universidad de San Carlos de Guatemala. 2018, páginas 66 y ss.

Según Ramírez García:
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Diferentes fuentes de información (Ministerio Público, Procuraduría de Derechos Humanos y las entrevistas
a detenidos), nos indican que las detenciones policiales por flagrancia son superiores a las detenciones policiales por órdenes de captura emanadas por autoridad judicial. Según lo expresado por los detenidos en las
entrevistas realizadas durante el período de observación de audiencias (octubre de 2018), el 90% de las detenciones por flagrancias y el 10% por orden de detención (...); mientras que la Policía Nacional Civil reportó
que durante el año 2018, el 75% de las detenciones fueron por flagrancia y el 25% por orden de detención45.
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Esta seria deficiencia puede incidir en mayor número de violaciones a derechos ciudadanos por parte de
los agentes de policía en las calles, y casos menos sólidos y de menor impacto social.
Recepción de denuncias y depuraciones
El comportamiento de las denuncias recibidas anualmente por parte del MP durante los periodos comprendidos entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 202046, es irregular. De 2014 a 2016 fue en ascenso
constante pero en 2017 hubo una baja considerable que se acentuó durante el primer año de Porras
Argueta (2018). Puede suponerse que el encierro provocado por la pandemia del Covid-19 implicará, nuevamente, una reducción de denuncias para el 2020-2021.
Para un análisis comparativo interanual véase la siguiente gráfica 2.
Gráfica 2

Fuente: elaboración propia con base en las Memorias de Labores del Ministerio Público (MP).

45.
46.

Luis Ramírez García y otros. Dirección General de Investigación. Universidad de San Carlos de Guatemala. 2018, página 128.
En adelante se abordará un periodo que abarca los cuatro años de la administración de Thelma Aldana Hernández (mayo de 2014 a mayo de 2018),
y los primeros dos años de la administración de Consuelo Porras Argueta (mayo de 2108 a mayo de 2020). La intención es observar tendencias a
mediano plazo. Como se indicó, no es posible extender el análisis hacia la gestión de Paz y Paz Bailey (2010-2014) porque en esa temporalidad las
Memorias de Labores se referían a años calendario.
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La reducción de denuncias puede deberse a diferentes factores tales como limitaciones efectivas al acceso
a la justicia, disminución de la confianza en la institución, o cambios legislativos -por ejemplo: derogación de
tipos penales-, entre otros.
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En cuanto a las limitaciones de acceso a la justicia, teóricamente debería descartarse puesto que entre
2018-2020 hay menos denuncias que en 2016-2017, a pesar que hay mayor cobertura territorial de la institución - Porras Argueta ha anunciado que durante sus primeros dos años de gestión hizo crecer la cobertura institucional del 16% al 54% a nivel nacional-, a través de la creación de diversas agencias de sección,
cuatro (4) agencias municipales, 115 agencias fiscales en municipios y cinco (5) agencias fiscales móviles
en zonas densamente pobladas de la Ciudad Capital. De hecho, según datos oficiales, a las penúltimas se
les debe al menos 52,433 nuevos casos entre 2019 y 2020, es decir, casi el 12.5% del total de ingresos del
periodo.
Por ende, debe pensarse que la reducción de denuncias puede afincarse en la pérdida de confianza de la
población en la institución.
No todas las denuncias que el MP recibe se convierten en carga de trabajo para los fiscales, es decir, que
requieran uno o más diligenciamientos de investigación. De éstas, entre el 23% y el 33% son depuradas. Para
un análisis comparativo interanual véase la gráfica 3.
Gráfica 3

Fuente: elaboración propia con base en las Memorias de Labores del Ministerio Público (MP).

La gráfica 3 es estratégica porque resalta la importancia del rol de los funcionarios encargados de la recepción de denuncias, pues constituyen un primer filtro institucional que tiene a su cargo dos funciones
importantes:
i)

Velar porque al sistema no ingresen casos que no son constitutivos de delito; y,

ii) Asegurarse de no generar impunidad depurando casos que sí conllevan actos delictivos.
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Desestimación de casos
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Según los Artículos 310 y 311 del Código Procesal Penal, la desestimación es una facultad del MP que consiste en dar por finalizada la persecución penal de un caso porque la denuncia no es constitutiva de delito
o porque los fiscales simplemente no pueden proceder -porque no hay víctima, testigos o suficientes elementos para investigar, por ejemplo-. La misma puede hacerse en sede fiscal, aunque necesita autorización
judicial cuando se trata de delitos graves.
Como puede observarse en la gráfica 4, desde 2014-2015 el número de desestimaciones en sede fiscal ha
ido creciendo vertiginosamente al punto que, en 2017-2018 y 2018-2019, se desestimó mayor número de
casos que los que ingresaron a los buzones de los fiscales.
El número de desestimaciones autorizadas por jueces, en cambio, han disminuido levemente.
Gráfica 4

Fuente: elaboración propia con base en las Memorias de Labores del Ministerio Público (MP).

El alto nivel de desestimaciones es una orientación explícita de política criminal de la actual Fiscal General,
Consuelo Porras Argueta, que busca reducir la alta mora fiscal que arrastra el MP desde periodos anteriores, por lo que no es negativo en sí. Sin embargo, significa en primer lugar que las depuraciones pueden
no estar funcionando pues los fiscales dejan entrar al sistema casos que después no se pueden investigar;
y, segundo, conlleva un riesgo muy alto porque si se aplica a casos donde hay delitos, se está generando
impunidad.
Lo anterior es particularmente grave si se aplica en casos en donde los fiscales deciden desestimar con tal
de no investigar porque les parece difícil, complejo o tardado. Sin un análisis de la pertinencia y calidad de
las desestimaciones, altas cifras al respecto deben, cuando menos, causar alerta y activar los mecanismos
institucionales de evaluación.
Finalmente, es importante estudiar el tipo de delitos en los cuales se está desestimando. No es lo mismo
desestimar robos de celulares que delitos contra la vida, o delitos por violencia sexual.

Archivos
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Otra figura que ha ido creciendo desde 2014-2015 a 2019-2020 ha sido el archivo -Artículo 327 del Código
Procesal Penal. Éste se aplica cuando resulta imposible para el fiscal individualizar al imputado de un delito,
o bien, cuando se le ha individualizado, pero no se tiene la menor idea de cómo localizarlo. Únicamente es
procedente si se considera que se realizaron las diligencias necesarias para individualizarlo y localizarlo, y
aun así el resultado es negativo.
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En 2019-2020, el archivo es tan importante que por cada 100 casos que se trasladaron a los fiscales para su
diligenciamiento, el MP solicitó 28 archivos sin que se conozca si se efectuaron los esfuerzos mínimos para
identificar al presunto responsable, o bien de localizarlo. Del total de solicitudes de archivo del periodo, el
30% se originó en la fiscalía liquidadora.
Al igual que sucede con las desestimaciones masivas, el archivo constituye una orientación explícita de política criminal de la actual Fiscal General tendente a reducir la mora fiscal. También es necesario evaluar la
calidad de éstas para que no se estén aplicando a delitos graves o de forma negligente o arbitraria.
Gráfica 5

Fuente: elaboración propia con base en las Memorias de Labores del Ministerio Público (MP).

Medidas desjudicializadoras
Como lo explica Alejandro Rodríguez47, la criminología moderna ha demostrado que el sistema punitivo es
arbitrario y selectivo, y que sus agentes tienden a centrarse en los delitos menos graves captando así, mayoritariamente, a personas sin respaldo político o económico. Además, es altamente estigmatizante, sobre
todo si conlleva penas de privación de libertad.
Por lo anterior, se han creado herramientas que permiten al Estado racionalizar sus recursos para no desgastarse en delitos menos graves que provocan poco daño y en donde la prisión tiene poca o nula utilidad,
47.

Rodríguez, Alejandro (2006). “Mecanismos de Salida al Procedimiento Penal Común”. Instituto de Estudios Comparados de Guatemala (ICCPG),
páginas 12 en adelante.
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para enfocarse en perseguir delitos de mayor impacto social que causan graves daños a la sociedad, sin
importar el perfil de la persona que los comete.
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Entre este tipo de herramientas se encuentran las medidas desjudicializadoras, que son opciones que la
legislación le brinda a los fiscales para que resuelvan casos menos graves, sin tener que entrar al complejo
y engorroso procedimiento común. Tienen la ventaja de que constituyen soluciones que se producen en
menor tiempo y que involucran a las partes en conflicto -víctima y victimario-, para que acuerden una forma
de reparar el daño causado.
Entre otras, las principales medidas desjudicializadoras son:
•

Criterio de oportunidad -Artículo 25 del Código Procesal Penal-: facultad del fiscal de no ejercitar la acción penal cuando se trate de delitos menos graves que hayan causado poco daño.

•

Suspensión condicional de la persecución penal -Artículo 27 del Código Procesal Penal: interrupción de la persecución penal durante un tiempo determinado, en el cual el imputado se compromete a hacer o no hacer ciertas actividades relacionadas con el daño causado. Si el imputado
cumple, se extingue la acción penal.

•

Conversión -Artículo 26 del Código Procesal Penal-: facultad que se otorga a la víctima para
controlar la acción penal mediante sus abogados particulares, toda vez que no estén en juego
intereses públicos.

Como orientación de política criminal, este tipo de medidas tomaron impulso durante la gestión de la
ex Fiscal General, Claudia Paz y Paz Bailey. A pesar de ello, entre 2015-2016 y 2018-2019 se estancaron
e, incluso, experimentaron una ligera inflexión para recuperarse apenas hasta 2019-2020, tal como puede
observarse en la gráfica 6.
Gráfica 6

Fuente: elaboración propia con base en las Memorias de Labores del Ministerio Público (MP).
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Durante el último periodo 2019-2020, el MP aplicó 32,476 medidas desjudicializadoras de las que, 90% fueron criterio de oportunidad. Esta cifra equivale al 10.3% del total de casos trasladados a las fiscalías. Estos
datos, prima facie, son positivos. Sin embargo, es necesario hacer dos reflexiones.
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La primera es que la decisión de aumentar la aplicación de criterios de oportunidad debe ir de la mano
de un cambio de orientación global del MP en cuanto a las capacidades de sus fiscales. Y es que el criterio
de oportunidad, por ejemplo, conlleva una audiencia de conciliación en donde el fiscal debe olvidar el rol
de acusador para el cual fue formado -tanto en las facultades de derecho como en los planes de estudio
del MP-, para convertirse en un rol de mediador, lo cual exige técnicas y habilidades especiales. Además, el
criterio de oportunidad exige que la persona a quien se atribuye el delito repare suficientemente el daño,
por lo que el fiscal debe dominar la teoría de la reparación integral y transformadora, así como los usos y
costumbres de la comunidad en donde residen las partes para que éstas sientan que fueron tratadas con
pertinencia cultural -que hable su propio idioma, que entienda las concepciones locales de daño y reparación, etc.-.
De no operar el anterior cambio de enfoque institucional, el aumento de medidas desjudicializadoras se
convierte en una mera tramitación de casos, sin trascendencia social e impacto en la conflictividad. Aunque
se buscó en las Memorias de Labores si existe un proceso intensivo de formación de fiscales en materia de
conciliación y reparación, esta información no se encontró.
Finalmente, debe decirse que, como se indicó, el aumento de criterios de oportunidad debe traducirse,
necesariamente, en un aumento de acusaciones y sentencias por delitos graves, pues parte de la idea de no
perseguir delitos de bagatela es destinar más recursos a delitos más dañosos.
Acusaciones
La acusación es un acto procesal mediante el cual el fiscal fundamenta ante el juez que cuenta con una
investigación suficientemente sólida como para ir a un enjuiciamiento público, y alcanzar una sentencia
condenatoria -Artículo 324 del Código Procesal Penal.
Nuevamente, este acto es importante porque refleja el trabajo conjunto del equipo técnico y fiscal del
MP. En términos generales, el número de acusaciones ha crecido constante aunque lentamente durante el
periodo que va de 2014-2015 a 2019-2020. Durante esos seis años, creció en un 23.2% como se muestra
en la gráfica 7.
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Gráfica 7
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Fuente: elaboración propia con base en las Memorias de Labores del Ministerio Público (MP).

Como en todo resultado de una institución pública, el aspecto cuantitativo debe ir acompañado de un análisis de eficiencia y de calidad. Por ello, resulta importante preguntarse ¿Por qué tipo de delitos está acusando
el MP?, y también, ¿Qué tan exitosos son los fiscales en términos de lograr condenas con las acusaciones
que presentan?
Sentencias
Como resultado de un juicio público se obtiene una sentencia judicial, la cual puede ser absolutoria o
condenatoria. Indudablemente, el resultado de una sentencia depende en gran medida de la calidad de la
acusación; si esta es débil, el juez tiene la obligación de absolver. Otro factor en juego es la capacidad técnica
de litigio por parte de los fiscales, pues pueden contar con una investigación robusta, pero si la desconocen
a detalle, inevitablemente van a improvisar durante el debate.
Como puede observarse en la gráfica 8, en 2019-2020 hubo menos sentencias alcanzadas que durante
2015-2016 y 2016-2017 -al margen que la Memoria de Labores del periodo 2018-2019 no consigna el dato
respectivo-. Claramente, este aspecto tiene relación con la capacidad del sistema de justicia en su conjunto
para realizar debates, pero también de los fiscales para litigar.
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Gráfica 8
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Fuente: elaboración propia con base en las Memorias de Labores del Ministerio Público (MP).

Cuando la fiscalía acusa y no logra obtener una sentencia condenatoria, se puede hablar de un fracaso en
términos de eficacia institucional. Significa que el MP acusó a una persona de ser la presunta responsable de
la comisión de un delito, pero no lo pudo comprobar. En general, durante los periodos 2014-2015 y 20192020, el porcentaje de condenas se ha mantenido cercano al 80% -véase la gráfica 9-, en tanto que para el
periodo 2018-2019, la Memoria de Labores respectiva no indica el dato de personas absueltas.
Gráfica 9

Fuente: elaboración propia con base en las Memorias de Labores del Ministerio Público (MP).

También acá es importante preguntarse:
a) ¿Por qué tipo de delitos está obteniendo sentencias el MP?
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b) ¿Cuál es el perfil socioeconómico de las personas a quienes logra condenar?; y,
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c) ¿De qué forma está contribuyendo la labor del MP a resolver graves problemas sociales con su
labor investigativa y de persecución penal?
Consideraciones sobre el presupuesto institucional
Desde su implementación en 1994, el MP ha ido cobrando una gran importancia en la vida política nacional,
lo que puede verificarse claramente en el alto grado de politización que se da en la elección del cargo de
Fiscal General cada cuatro años; en el interés que las acciones de los fiscales han generado en los medios;
y, también, en el aumento de personal, cobertura y presupuesto de la institución.
Hacia 2011, el presupuesto vigente del MP fue de Q. 804.9 millones; una década después, en 2020, es de
Q. 2,678.3 millones; montos que incluyen las asignaciones del Gobierno Central así como préstamos e
ingresos propios.
En ese periodo entonces, el presupuesto del MP creció en un 332.8%, según puede verse en la gráfica 10.
Gráfica 10

Fuente: elaboración propia con base en las Memorias de Labores del Ministerio Público (MP).
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Para el periodo fiscal 2019, el presupuesto devengado por el MP ascendió a Q. 2,433.3 millones, de los
cuales ejecutó Q. 1,798.3, es decir, el 73.4%. De todo el presupuesto ejecutado, el 83.9% se dirigió al pago
de servicios personales, y el 6.6% al pago de servicios no personales. Lo demás -9.5%- se distribuyó en
otros tipos de gastos de funcionamiento e, incluso, de inversión. Este dato es importante para considerar
la importancia que tiene para Consuelo Porras su alianza con las agencias internacionales de cooperación.
Según expuso en la audiencia que le confirió la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República en octubre de 2020, en el marco de la elaboración del dictamen del proyecto del Presupuesto de
Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2021 -el cual finalmente fue archivado por la Junta Directiva de ese
Poder del Estado a raíz de las manifestaciones populares en su contra-, el MP necesitará un aporte estatal
de Q. 3,908.1 millones para cumplir con su planificación para el próximo año –Q. 2,159.5 más de lo que el
Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) le pretendía asignar-. Además, informó que la cantidad de plazas
que necesita cubrir asciende a 12,661.
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Evidentemente, el desempeño en la ejecución y la calidad del gasto del MP requieren análisis financieros
especializados. Sin embargo, para el presente ensayo baste señalar que, en 2019, el costo individual de cada
caso que implicó un efectivo diligenciamiento y respuesta efectiva, tomando en cuenta: presupuesto ejecutado / medidas desjudicializadoras + acusaciones + sentencias alcanzadas, fue de aproximadamente Q.
24,713 cada uno -más de Q. 5,400.00 que en 201548.
¿Por qué razón, en seis años ha aumentado tanto el costo de obtener medidas desjudicializadoras, acusaciones o sentencias?
Gráfica 11

Fuente: elaboración propia con base en las Memorias de Labores del Ministerio Público (MP).

48.

Debe indicarse que la presente medición es aproximada pues las Memorias de Labores basan sus resultados fiscales, como se indicó, en periodos
que van de abril de un año a marzo del siguiente. En cambio, la ejecución presupuestaria se mide por año fiscal, es decir, de enero a diciembre.

Análisis global de la política criminal de Consuelo Porras Argueta
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Como ya se señaló antes, la gestión de Porras Argueta es, ante todo, una deliberada ruptura con la tendencia de desarrollo institucional de las dos administraciones que la precedieron:
•

Ruptura con la administración de la ex Fiscal General, Claudia Paz y Paz Bailey, que se caracterizó
por la modernización institucional al introducir novedosas visiones y esquemas de trabajo, es
decir: el análisis científico de la gestión de casos y la concepción de persecución penal estratégica
-que incluye la visión de estructuras, redes y mercados criminales-. Además, otorgó un fuerte
impulso a los casos de violencia de género y de graves violaciones a los derechos humanos, tanto
del pasado reciente como del presente.

•

Ruptura con la administración de la ex Fiscal General, Thelma Aldana Hernández, quien le dio
continuidad a los cambios institucionales de su antecesora, y se caracterizó por el respaldo al
trabajo técnico conjunto entre la FECI y la CICIG, con lo cual se lograron judicializar importantes casos penales que han involucrado a mandatarios, diputados y diputadas, magistrados y
magistradas, jueces y juezas, alcaldes y empresarios.
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En otras palabras, la administración de Porras Argueta representa el retorno de las concepciones y modelos tradicionales de trabajo, en donde los fiscales aparentan estar al margen de las condiciones políticas
del país, so pretexto de ser objetivas en el ejercicio de su función pública que, como se explicó, también
consiste en velar por el estricto cumplimiento de la legalidad en la administración pública y en la defensa
del Estado de Derecho.
Para efectos prácticos, su rol de pasividad aparente sirvió para que la entente Organismo Ejecutivo y Organismo Legislativo dominaran por completo al Organismo Judicial (OJ), para detener la lucha contra la
impunidad y la corrupción que caracterizó a Guatemala desde 2010. Sirvió también para que el narcotráfico
y el crimen organizado se reapropien de las cúpulas de los partidos políticos y de todas las instituciones
públicas, así como para que los empresarios retomen su tradicional forma de acumular ganancias a costa
de la sobreexplotación de las riquezas naturales, de los trabajadores y a costas del Estado, aniquilando así
la competitividad y la confianza económica del país.
A la fecha, los diputados pueden darse el lujo de determinar cuáles sentencias son legales y cuáles no, como
requisito previo a cumplirlas. De igual forma, los defensores de derechos humanos y del territorio, así como
los fiscales y jueces independientes, observan que la CC, que durante los últimos años ha sido garante del
control constitucional de la función pública, será asaltada en marzo de 2021 y que entonces se habrá cerrado un ciclo de completa cooptación y control de la institucionalidad del Estado, lo que significa, en palabras
de Marco Fonseca: la restauración conservadora total49.
Sin embargo, como la función del MP difícilmente puede volver a ser evaluada con futilidad, Consuelo Porras se ha embarcado en proyectos de política criminal que la llevan a gestionar masivamente casos, sin
importar si éstos resuelven conflictos sociales o no, y si lo hacen conforme a los estándares nacionales e
internacionales de respeto a los Derechos Humanos.

49.

Fonseca, Marco. “Hegemonía, ruptura y Refundación: crisis del Estado ampliado”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y
Economía. Años 12 y 13, Nos. 57-58, diciembre 2017- febrero 2018, páginas 8-120.
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Sin embargo, como la función del
MP difícilmente puede volver a
ser evaluada con futilidad, Consuelo Porras se ha embarcado en
proyectos de política criminal que
la llevan a gestionar masivamente
casos, sin importar si éstos resuelven conflictos sociales o no, y si lo
hacen conforme a los estándares
nacionales e internacionales de
respeto a los Derechos Humanos.

A través de sus documentos de planificación, la Fiscal General ha dejado
en claro en dónde están sus prioridades y cómo quiere ser recordada.
En primer lugar, Porras Argueta está orientando al MP a reducir la mora
fiscal, es decir, a “limpiar” las mesas de trabajo de los fiscales, desestimando o archivando a gran escala los casos en donde la institución nunca
puede o quiere investigar. Como ya se dijo, reconocer las incapacidades
propias es necesario, pero genera impunidad.

La Fiscal General presume un crecimiento institucional sin precedentes,
al punto que la cobertura territorial de la institución en mayo de 2020
es tres veces mayor que en mayo de 2018. Según sus declaraciones, al
finalizar su gestión quiere llegar al 100% de los municipios. El mecanismo
de ampliación de cobertura que ha utilizado ha sido la atomización de la institución a través de la creación
de agencias gestoras de casos menos graves, dotadas de los mínimos recursos para funcionar.
Esta política debe ser objeto de un análisis concienzudo, pues:
•

Al MP le conviene crecer en cuanto a presencia territorial pero de forma estratégica, por lo que
se deberían conocer cuáles son los criterios considerados para abrir tantas agencias, sin fortalecer primero las ya existentes en recursos y en capacidades. Es sabido que la apertura de una
agencia del sistema penal no es sinónimo de mayor acceso a la justicia ni incide, por sí misma, en
la conflictividad de una región.

•

Desde una perspectiva de racionalidad económica, se deben analizar los resultados efectivos
del MP, a la luz del recurso material, financiero y humano que invierte pues el costo de contar
con más de 300 agencias es altísimo. El despilfarro de recursos con el solo ánimo de aparentar
mejores resultados que las gestiones anteriores, puede significar cargar a los contribuyentes el
costo respecto que el MP quiera limpiar su imagen sin perseguir delitos de alto impacto.

La Fiscal General insiste en que la objetividad de su labor radica en tres aspectos:
•

Hacer desaparecer a la institución que representa del escenario público, pues la gestión
de la conflictividad es un acto íntimo entre los fiscales y los usuarios del sistema penal.

Dicha visión no solo es errónea en términos de apreciación democrática y transparente de la función
pública, sino que, además, es irracional, si se considera que los fenómenos criminales, más que sumatorias
de hechos individuales, constituyen problemas sociales complejos que afectan directa o indirectamente a
grandes grupos. ¿Cómo podría, por ejemplo, no existir interés en la desaparición de millones de quetzales
del erario?, ¿A cuenta de qué pretendería una fiscal no estar obligada a detallar públicamente información
relevante sobre la captura de un funcionario electo, en quién la ciudadanía depositó su confianza mediante
el voto?, ¿Por qué creería una funcionaria pública que la obligación de rendición de cuentas no le corresponde?
•

Gestionar igualitariamente toda denuncia que se le presenta es irresponsable, a sabiendas que los recursos con que cuenta son bastante limitados y las necesidades de protección de bienes jurídicos fundamentales es amplia. Esta creencia, además de absurda, es
falaz pues como ya se dijo, en la práctica la FG no es neutral para retener o agilizar la
gestión de casos de alto impacto; ni su labor es neutra en los casos de menor impacto,
como se identificaría si se contara con un perfil socioeconómico actualizado de las personas a quienes los fiscales están acusando.
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Como ya se expuso, recientemente, en octubre de 2020, se conoció que Porras Argueta creó una súper
fiscalía denominada “Fiscalía contra Delitos Transnacionales” a la cual le asignó una competencia indeterminada50. Además, le subordinó diferentes unidades especializadas que persiguen delitos transnacionales y
una unidad de reacción inmediata, es decir, que la dotó de propio equipo de investigación. De igual forma,
la facultó para crear su propio reglamento. Esta súper fiscalía causó alarma porque en la práctica politiza
la justicia al suponer que, de manera arbitraria, la Fiscal General contaría con una herramienta ad hoc para
investigar los casos que arbitrariamente le quisiera asignar, en perjuicio de fiscalías especializadas como la
FECI, Narcoactividad o Lavado de Dinero51.
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Con una buena lectura del significado de las intenciones de Porras Argueta, los netcenter que se caracterizan por el ataque a jueces y fiscales independientes, celebraron su decisión y anunciaron que los primeros
casos que se investigarían serían en contra de la FECI52.
•

Asegurar públicamente que está comprometida con la lucha contra la corrupción, afirmando que:
a) Elevó a la FECI al rango de Fiscalía de Sección; y,
b) Firmando acuerdos interinstitucionales, incluyendo a la Presidencia de la República, para combatir la corrupción.

En cuanto al primer punto, sus acciones se contradicen si se toma en cuenta que cuando la CICIG concluyó labores en septiembre de 2019, decenas de personas altamente especializadas en investigación criminal
esperaron ser contratadas para servir a la FECI. Sin embargo, el MP nunca las absorbió aduciendo procedimientos administrativos, con lo cual se perdió la experiencia acumulada en dichos profesionales53.
Además de lo anterior, como ya se señaló, el equipo asesor más cercano a la Fiscal General ha promovido,
de oficio, denuncias disciplinarias en contra de los miembros de la FECI. De igual forma, Porras Argueta,
injustificadamente, ha quitado casos de corrupción y de narcotráfico a su fiscal titular, Juan Francisco
Sandoval, tal como es el caso de la “Línea 2.0”54, y una supuesta conspiración para defraudar al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)55, entre otras. Cínicamente, las autoridades del MP han informado
que lo anterior no quiere decir que a FECI se le estén quitando casos, solamente es que no se le están
asignando algunos otros.
Un elemento al que se le debe dar prioridad de análisis es a la negativa de la Fiscal General de brindar información a periodistas sobre las denuncias que existen en contra de Florencio Carrascoza Gámez, Alcalde
de Joyabaj, Quiché. Según Porras Argueta, ese tipo de información es “privado”, por lo que solo se le puede
brindar al imputado. Dado que el sujeto en cuestión es funcionario público y que las denuncias se refieren a
delitos cometidos en el marco de su gestión, la posición del MP no solo es incorrecta sino inconstitucional,
reflejando, incluso, que la institución también está entrando en la lógica de determinar por su propia cuenta
qué considera apegado a la Constitución y qué no.

50.
51.
52.
53.
54.
55.

“Porras convierte la Transnacional en una Súper Fiscalía”. En: diario La Hora.
Alianza por las Reformas. “ANÁLISIS DE ACUERDO 35-2020 DE LA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y JEFA DEL MINISTERIO
PÚBLICO FISCALÍA CONTRA LOS DELITOS TRANSNACIONALES”. Noviembre de 2020.
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“Fiscal General, Consuelo Porras quita otra investigación a la FECI”. En: diario La Hora.
“Consuelo Porras quita a la FECI investigación de supuesta conspiración contra el IGSS”. En: diario La Hora.
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Baste concluir este ensayo con una reflexión sobre la utilización del poder punitivo del Estado para la
criminalización de defensores de derechos humanos y del territorio y, más recientemente, de la protesta
ciudadana. En este sentido, el actuar de fiscales de todo el país ha sido constante pues han sostenido acusaciones graves en contra de periodistas, líderes indígenas y comunitarios, sin poseer plataformas fácticas y
probatorias suficientes para sostener sus casos.
Un caso paradigmático se dio en julio de 2016 cuando un Tribunal de Mayor Riesgo dejó en libertad a tres
dirigentes indígenas de Barrillas, Huehuetenango, advirtiendo que en el caso se evidenció mediocridad y
mala fe por parte del ente acusador56. Dicha práctica ha sido reiterativa, sobre todo en zonas y departamentos en donde la conflictividad provocada por megaproyectos, explotación de riquezas naturales, y la
implantación de monocultivos extensivos es muy alta, tales como Petén, Alta Verapaz o Izabal. En dichos
casos, afirman abogados defensores de derechos humanos, es perceptible una colusión entre fiscales y representantes de las empresas para utilizar el derecho penal como mecanismo de intimidación y represión
contra los defensores y defensoras del territorio y las riquezas naturales.
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Recientemente, el sábado 21 de noviembre de 2020, luego de una brutal operación psicológica y de represión policial en contra de manifestantes anticorrupción, desarrolladas en la ciudad capital y otras cabeceras
departamentales, el MP se ha negado a investigar los actos policiales que culminaron con decenas de detenciones ilegales y heridos, incluyendo dos jóvenes manifestantes que perdieron un ojo.
Peor aún, por órdenes directas del despacho superior, los fiscales de turno del MP asignados a la Torre de
Tribunales se ensañaron en contra de más de 30 personas detenidas –hombres y mujeres- a quienes pidieron ligarlas a proceso basados en los simples partes policiales, que eran copias literales unos de otros, para
cada caso. Evidentemente, los jueces decretaron falta de méritos en todos los casos pero se evidenció la
sumisión del MP al Ejecutivo, al alinearse a su discurso de criminalización de la protesta ciudadana y social57.
56.
57.

Equipo de El Observador. “San Mateo Ixtatán entre el embate del capital nacional y transnacional, y la restauración de las estructuras paramilitares
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