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Un segundo periodo de Consuelo
Porras en la Fiscalía General:
el premio del “Pacto de Corruptos”
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La gestión de Consuelo Porras Argueta
al frente del MP 2018-2022, y su
reelección para 2022-2026: intereses
en juego y escenarios políticos de cara
a la lucha contra la corrupción, la
impunidad, y el fortalecimiento del
sistema de justicia
Por Juan Pablo Muñoz Elías
Estudiante de Derecho e Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Investigador social, con énfasis en aspectos relativos al sector justicia, historia de las instituciones de
justicia y derechos humanos en general.

E

Presentación

n medio de una grave crisis de constitucionalidad e institucionalidad provocada por los sucesivos intentos fallidos
del ex Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera (2016-2020), de expulsar de Guatemala al Comisionado, Iván Velásquez Gómez, y a
la Comisión Internacional Contra la Impunidad
en Guatemala (CICIG), el entonces mandatario
nombró como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP) a la abogada María Consuelo

1.

2.

Porras Argueta para el periodo 2018-2022.
Sin ningún tipo de detalles, mediante un escueto comunicado oficial, la Presidencia de la
República argumentó que su decisión se basaba en un análisis riguroso de los perfiles de los
aspirantes1 y de sus respectivos planes de trabajo2; y fue así como la nueva Fiscal General fue
juramentada en un acto privado para asumir el
cargo el 17 de mayo de 2018.

En la nómina de elegibles destacaban dos jueces independientes, reconocidos nacional e internacionalmente por su independencia
e idoneidad: Miguel Ángel Gálvez, Juez de Mayor Riesgo “B”, miembro de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGI); y Patricia Gámez, Jueza de Turno del Departamento de Sacatepéquez, miembro del Instituto de la Judicatura (IJ); sin
embargo, no fueron elegidos por Giammattei Falla.
Sobre el nombramiento de Porras Argueta en 2018 por parte de Morales Cabrera, véase: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/presidente-morales-nombra-a-maria-consuelo-porras-argueta-fiscal-general/ Consultada: 9 de septiembre de
2022.
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Entrevista realizada por el entonces Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, a la entonces aspirante a
Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, en mayo de 2018.
Fuente: https://www.soy502.com/articulo/jimmy-morales-maria-consuelo-porras-cicig-o-sin-cicig-31313

Cuatro años después, el 16 de mayo de 2022,
el Presidente de la República, Alejandro Giammattei Falla (2020-2024), confirmaba nuevamente a María Consuelo Porras Argueta como
Fiscal General y Jefa del MP para el periodo
2022-20263. En esta ocasión, ya se vive la profundización de esa crisis de constitucionalidad
e institucionalidad que se inició en la anterior
gestión del gobierno de Frente de Convergencia
Nacional (FCN)-Nación con el desbaratamiento
del andamiaje de la lucha contra la corrupción
e impunidad que la CICIG y la Fiscalía Especial
contra la Impunidad (FECI) iniciaron particularmente en 2012 con la llegada de Velásquez
Gómez como Comisionado de esa instancia internacional de Naciones Unidas.

por parte de los actores económicos y políticos
que integran el llamado “Pacto de Corruptos”,
lo que se materializa en la criminalización y
el exilio masivo de operadores de justicia, periodistas, defensores/as de derechos humanos
y, en general, de opositores políticos, directa o
indirectamente vinculados a la lucha contra la
corrupción y la impunidad.
Porras Argueta fue juramentada en el Palacio
Nacional de la Cultura el 17 de mayo de 2022
pasado ante la presencia oficial de los tres Jefes de los organismos de Estado y otros altos
funcionarios4, en un evento oficial que estuvo
cerrado a la población en general.

Se manifiesta, entre otras situaciones, en un
debilitamiento y control del sistema de justicia

3.
4.

Sobre los argumentos oficiales de la Presidencia de la República para justificar la elección de Porras Argueta, véase: https://prensa.
gob.gt/comunicado/presidente-de-la-republica-nombra-maria-consuelo-porras-argueta-como-fiscal-general-y Consultado el 9 de
septiembre de 2022.
Sobre el evento oficial de nombramiento y juramentación de Porras Argueta para un segundo periodo a cargo del MP, véase: https://
www.mp.gob.gt/noticia/dra-porras-argueta-fue-nombrada-y-juramentada-como-fiscal-general-por-un-segundo-periodo/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.

Análisis de situación

4

Altos funcionarios de Estado acudieron al Palacio Nacional de la Cultura para celebrar el nombramiento de María
Consuelo Porras Argueta como Fiscal General de la República para el periodo 2022-2026. En ambas imágenes,
aparecen, al centro, de izquierda a derecha, los tres Presidentes de los Organismos de Estado: diputada Shirley
Rivera Zaldaña, Presidenta del Organismo Legislativo 2022-2023; Alejandro Giammattei Falla, Presidente del
Ejecutivo 2020-2024; y Magistrada, Silvia Patricia Valdés Quezada Presidenta del Organismo Judicial 2017 y 2019
a la fecha.
Fuente: https://twitter.com/DrGiammattei/status/1526350986339565569?s=20&t=GyKtjUEZwYBnSZdFwq7sAQ

Porras Argueta dentro del MP en particular, y
dentro del sistema de justicia en general? ¿Cuáles han sido los principales resultados de su
gestión como Fiscal General y en la Jefatura del
MP? ¿Cuáles han sido sus principales aliados
políticos y qué perspectivas pueden inferirse
para este segundo periodo?

Acto oficial celebrado en el Palacio Nacional de la
Cultura en el que el Presidente de la República, Alejandro Giammattei Falla, nombró a María Consuelo Porras
Argueta como Fiscal General de la República para el
periodo 2022-2026.
Fuente: https://twitter.com/DrGiammattei/status/1526350986339565569?s=20&t=GyKtjUEZwYBnSZdFwq7sAQ

Las respuestas a las anteriores interrogantes,
tal como se analizará en el presente ensayo, son
múltiples y complejas. Sin embargo, solamente
pueden responderse si se considera el contexto
político actual de Guatemala, el rol del MP como
órgano fundamental para el direccionamiento
-por naturaleza selectivo- del poder punitivo
del Estado, a través del ejercicio o su ausencia
en la aplicación de la acción penal pública. En
otras palabras, dichas preguntas se empiezan a
responder si se comprende que quien controla
la Fiscalía General, controla cuáles delitos se
persiguen y cuáles no, decisión que técnicamente se denomina política criminal.

¿Por qué Porras Argueta fue elegida sucesivamente por dos gobernantes distintos para un
cargo tan importante dentro de la institucionalidad pública? ¿Cuál ha sido la impronta de

En cuanto al contexto político, hacia 2017 se
encontraba sellada una amplia alianza conformada por las diversas expresiones políticas,
empresariales y militares que se aglutinan, en
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conjunto con expresiones y estructuras criminales organizadas, al interior del Bloque en el
Poder y que han retomado el control de áreas
en los distintos niveles de la institucionalidad
del Estado que las investigaciones de la CICIG y
la FECI hizo retroceder, favorables no solo a la
neutralización y expulsión de la CICIG sino de
retornar a un estado de cosas muy similares a
las condiciones políticas anteriores e imperantes a 1985, cuando gobernaban los militares y
tutelaban no solo el Estado guatemalteco sino
el sistema político en su conjunto.

5

En 2017 sin embargo, el objetivo de expulsar
a Velásquez Gómez y a la CICIG era legalmente inalcanzable, ya que, en agosto de 2017, la
Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una
resolución que recordó la vigencia de su mandato, y ordenó que nadie interfiriera en sus
operaciones. Por lo tanto, la única forma de alcanzar dicho objetivo era cometiendo el delito
de desobediencia, para lo cual era necesario un
MP dispuesto a “ver, oír y callar”.
El momento oportuno de la gran alianza anti
CICIG, la reinstauración de un régimen de corrupción e impunidad total -la Restauración
Total en palabras de Marco Fonseca-, así como
la consolidación del modelo de acumulación
que favorece únicamente a las expresiones corporativas empresariales que se articulan en el
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)
y las diferentes cámaras en su interior, llegó en
mayo de 2018 cuando se dio el relevo constitucional de la máxima autoridad del MP.
Fue en ese contexto que el ex Presidente de
la República, Jimmy Morales Cabrera (20162020), eligió a una abogada que le garantizó
política e ideológicamente su respaldo a la estrategia criminal, tendente a destruir más de
una década de avances en la lucha contra la
corrupción y la impunidad. Como se puede observar, en el discurso y en la práctica de María
Consuelo Porras Argueta desde que asumió
su cargo, el MP ha sido servil a gobernantes,
5.

empresarios y militares, así como a sus operadores, convirtiendo a la Fiscalía General en una
institución disfuncional, incapaz de identificar
los principales fenómenos criminales que afectan a la población y a la democracia, para abordarlos de forma eficiente y democrática.
Como Jefa del MP, es decir, en su función administrativa, María Consuelo Porras Argueta ha
demostrado habilidad para someter a la institución y a su personal a través del miedo, pues
desde el inicio, de manera ejemplificante, amenazó y criminalizó a profesionales provenientes
de administraciones anteriores para que declararan en contra de la ex Fiscal General, Thelma
Esperanza Aldana Hernández (2014-2018).5
Así mismo, se rodeó de un equipo de trabajo de
confianza proveniente de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), o bien, de sus propios círculos religiosos o afines a los militares retirados; personas
oportunistas y contrarias a los Derechos Humanos y al Estado de Derecho. Compró al sindicato de trabajadores de la institución a cambio de
bonos y un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo; sometió fácilmente a los fiscales más interesados en conservar su puesto de
trabajo que en cumplir con la misión institucional; hostigó, destituyó y persiguió a los fiscales
proactivos e independientes; y premió a los fiscales más dóciles, aunque veniales y mediocres.
Además, la Jefa del MP ha hecho crecer la institución sin un sentido estratégico, lo cual tiene
un alto impacto económico que eventualmente
no podrá ser costeado por el MP, sobre todo por
concepto de pago de salarios y renta de inmuebles. Así, por ejemplo, de forma caprichosa, Porras Argueta decidió no utilizar un edificio que
le pertenece a la institución que está ubicado en
la zona 5 de la Ciudad Capital, porque necesita
mantenerlo en el abandono para desacreditar a
su antecesora, Thelma Esperanza Aldana Hernández. Esta es una venganza personal que ha
resultado millonaria para la institución, puesto que se ve forzada a alquilar otros inmuebles
para cubrir sus necesidades de infraestructura.

Sobre las presiones de Porras Argueta en contra del equipo de Thelma Aldana, para desprestigiarla, véase: https://www.prensalibre.
com/guatemala/justicia/exjefa-juridica-del-mp-revela-coaccion-para-declarar-contra-thelma-aldana/ Consultado: 9 de septiembre
de 2022.
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Edificio del MP ubicado en la zona 5 de la Ciudad Capital que Porras Argueta no quiere utilizar para utilizar su
compra para desacreditar a su antecesora, Thelma Aldana Hernández.
Fuente: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/mp-declara-lesiva-la-compra-de-edificio-de-la-zona-5-porel-que-thelma-alda-tiene-orden-de-captura-breaking/

Como Fiscal General, es decir, como responsable
de la acción penal pública en sí, María Consuelo
Porras Argueta ha evidenciado desconocimiento en materia de política criminal y la instrumentalización de su función para interferir en
la política nacional. A partir de 2019 levantó la
imagen de que el MP estaba cosechando grandes logros en materia de cobertura, calidad de
atención y efectividad, lo cual es falaz o cuando
menos relativo. Aunque los principales “tanques de pensamiento” gubernamentales y del
empresariado guatemalteco se esfuerzan en
galardonarla, lo que las estadísticas en realidad
indican es que se excluyen muchos más casos
de los que se ingresan, por lo que se puede estar generando conscientemente impunidad de
forma sistemática; además, indican que el inmoderado crecimiento institucional no se ha
traducido en más y mejores respuestas para la
población.
En cuanto a la criminalidad de cuello blanco, se
observa que los fiscales son temerosos e incapaces de investigar y litigar por miedo a ofender a la Fiscal General. Una forma recurrente de
6.
7.

advertencia pública a los fiscales, de que están
incomodando a Porras Argueta, es que aparecen amenazados en las cuentas de los netcenter6, quienes de forma anónima infunden información privilegiada y que ha sido filtrada desde
la Secretaría General de la institución, la cual
ha estado a cargo de Ángel Pineda.
En cuanto a criminalidad común, a pesar del
descenso de la criminalidad general durante
los primeros años de la Pandemia del Covid-19,
puede apreciarse en que los indicadores globales de violencia en Guatemala van en aumento desde 2021, y que en general ha decaído la
confianza ciudadana en la institución fiscal.
En síntesis, puede decirse que la conducción de
Porras Argueta a cargo del MP ha sido la piedra
angular para el buen funcionamiento de una
estrategia política tendente a la destrucción
de la lucha contra la corrupción e impunidad,
y la subsecuente Restauración Total del control
del Estado por parte de los actores criminales y
mafiosos que integran el llamado “Pacto de Corruptos e Impunidad”7.

Sobre el acoso que experimentan las y los fiscales por parte de los netcenter que, se infiere, están vinculados al Despacho Superior de
la Fiscal General, véase: https://lahora.gt/nacionales/wpcomvip/2020/09/26/fiscales-denuncian-acoso-del-netcenter-de-yes-master/ Consultada: 9 de septiembre de 2022.
Para mayor referencia sobre el concepto de “restauración total” puede seguirse al analista político y autor Marco Fonseca en su
blog: https://marcofonseca.net; también pueden consultarse los ensayos de Fonseca como integrante del Equipo de El Observador,
en donde ha desarrollado este planteamiento, particularmente el boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía Nos. 66 y 67 de marzo – septiembre de 2019.
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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Cámara de
Industria de Guatemala (CIG), y Cámara de Comercio Internacional (ICC), entregan reconocimiento a María Consuelo Porras Argueta por “la labor y la ampliación de cobertura del Ministerio Público” en abril de 2021.
Fuente: https://www.mp.gob.gt/noticia/cacif-cig-y-camara-de-comercio-internacional-reconocen-labor-de-la-dra-maria-consuelo-porras-argueta-al-lograr-cobertura-total-del-ministerio-publico-a-nivel-nacional/

El primer nombramiento de Porras Argueta en
2018 dio un respiro a las estructuras mafiosas
para poder enfrentar simultáneamente a la CICIG por la vía política, y a la población por medio de la violencia y el miedo. Paralelamente,
ha servido para que pudieran reencausar la
cooptación total del Estado, en tanto que su
reelección de Porras Argueta para un segundo
periodo ha afianzado el proyecto restaurador,
y actualmente está impulsando con éxito una
política de venganza en contra de quienes denunciaron o investigaron delitos de corrupción,
o graves violaciones a Derechos Humanos.
Por su parte, Giammattei Falla (2020-2024) y
el partido Vamos que lo llevó al poder político
del Estado, controlan una importante coalición
gubernamental enquistada en los tres Poderes
del Estado, a la vez que controlan el poder punitivo, herramienta privilegiada para disciplinar a
los opositores políticos del oficialismo. La Restauración Total ha derivado en una especie de
“dictadura legal” en la medida que, quienes hacen las leyes, quienes deben cumplirlas y quienes deben vigilar porque se cumplan, forman

parte de una misma alianza criminal. Como
puede intuirse, esta gran coalición es, de hecho,
contraria al sentido constitucional y liberal de
la separación de poderes, y de frenos y contrapesos, por lo que la democracia y la República
se mantienen únicamente de fachada.
Las elecciones generales de junio y septiembre
de 2023, constituyen un evento y conforman
una coyuntura en donde, al menos formalmente, pueden modificarse algunas dinámicas de
pesos y contrapesos, aunque sin modificar ese
carácter estructural del Estado guatemalteco, y
los actores que controlan realmente el sistema
político y económico. En ese contexto, Giammattei Falla y sus aliados cuentan con Porras
Argueta para controlar el evento electoral. Una
ola creciente de protestas ciudadanas también
podría amenazar el statu quo, pero es conocido que las fuerzas de seguridad del Estado han
invertido suficientes recursos económicos para
poderlas controlar, sin ningún tipo de limitación, fáctica o legal.
Es importante considerar en esta reflexión

general e introductoria, que dos efectos inevitables del afianzamiento de Porras Argueta
dentro de la Fiscalía General son:
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•

La pérdida de capacidades alojadas
en el personal fiscal calificado, que
tiene miedo o que ha debido abandonar la institución, y que su permanencia dentro del MP era parte del
fortalecimiento de la Fiscalía General
como parte del traslado de capacidades que el legado de la CICIG debía
provocar para su fortalecimiento.
La penetración y ascenso de personal
ligado al narcotráfico y otras estructuras de la delincuencia organizada,
nacional y trasnacional.

El presente ensayo está dividido en cuatro secciones que desarrollarán las ideas anteriormente planteadas.
La primera parte de un análisis normativo de las
funciones del MP y de una breve reseña histórica

que explica cómo se constituyó la gran alianza
anti CICIG que controla actualmente a la Fiscalía General.
La segunda parte se centra más bien en la cronología del proceso de cooptación y desmantelamiento de la Fiscalía General por parte de
María Consuelo Porras y su equipo, en el primer
periodo de su gestión.
La tercera analiza algunos de los resultados
generales que plantea el MP como exitosos,
evidenciando que los mismos, en realidad,
demuestran poco rendimiento y motivos de
alarma sobre la posibilidad de que, conscientemente, se esté procurando impunidad de forma
sistemática.
Finalmente, en una cuarta parte se analizan
dos de los principales escenarios de frente al
segundo periodo de Porras Argueta a cargo del
MP, particularmente en cuanto al desmantelamiento de la lucha contra la corrupción, y la
instrumentalización de la Fiscalía General para
incidir en el evento electoral de 2023.

Primera parte
El MP dentro del sistema de justicia y la institucionalidad del Estado
a) El rol del MP

El Ministerio Público (MP) es un órgano de control del Estado. Formalmente no está supeditado a ninguno de los tres Poderes, aunque el cargo de Fiscal General y su Jefatura es
nombrada y juramentada por el Presidente de la República 8.
Según el Artículo 251 de la Constitución Política de la República, sus funciones constitucionales son dos.
General:
…velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país…

8.

El mecanismo de elección se da a partir de una Comisión de Postulación conformada por el Presidente del Organismo Judicial
(OJ); el Presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG); el Presidente del Tribunal de Honor del Colegio
de Abogados y Notarios de Guatemala (THCANG); y los Decanos de las 11 Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de igual
número de universidades legalmente facultadas. Dicha comisión elabora una nómina de seis abogados elegibles, y la remite al
Ejecutivo para la selección final.

Específica:
…le corresponde el ejercicio de la acción penal pública.
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La acción pública puede definirse como la facultad de perseguir penalmente, de oficio,
aquellos delitos que interesan al orden público, y se orienta a través de la política criminal
que, como su nombre lo indica, es una política pública que tiende a gestionar formalmente
el poder punitivo del Estado 9. Como toda política pública, es objeto de planificación, ejecución y evaluación. Se construye a partir de grandes objetivos que, por obvias razones, se
denominan político-criminales que se construyen a partir de diversos factores, incluyendo
los fines generales del Estado, sus obligaciones internacionales, las demandas de la población y, también, los intereses y la voluntad de los tomadores de decisión y de los grupos a
los que pertenecen y/o representan.

9

Dicho de otra forma, al MP le corresponde la persecución penal de oficio de todos los
delitos de acción pública. Sin embargo, el catálogo de éstos es tan amplio y las denuncias
que ingresan a la Fiscalía son tantas, que en la práctica los tomadores de decisión de la
institución necesitan priorizar, explicita e implícitamente, los delitos que consideran más
graves para la sociedad. Evidentemente, a estos delitos se les dedicarán más recursos y
se pondrá especial empeño para abordarlos con idoneidad. Así mismo, la Fiscalía gestiona
otros delitos que considera menos graves, lo cual también requiere de estrategias y herramientas específicas.
En el anterior punto aparecen como relevantes, las capacidades técnicas de los tomadores
de decisión, pues únicamente quienes conocen a fondo la problemática de la criminalidad pueden abordar dichos fenómenos de manera efectiva y eficiente. Pero también aparecen las motivaciones ideológicas, puesto que una persona con formación democrática
será proclive a utilizar el derecho penal como una herramienta para limitar al poder público, mientras que una persona con tendencias dictatoriales será propensa a interpretarlo
como una herramienta para vigilar y castigar a la población.
Al MP le corresponde la persecución penal de oficio de todos
los delitos de acción pública.
Sin embargo, el catálogo de éstos es tan amplio y las denuncias que ingresan a la Fiscalía
son tantas, que en la práctica
los tomadores de decisión de la
institución necesitan priorizar,
explicita e implícitamente, los
delitos que consideran más graves para la sociedad.

Un breve análisis comparativo de las últimas tres administraciones del MP nos puede proporcionar una mejor idea de lo
anteriormente planteado.
La Fiscal General, Claudia Paz y Paz Bailey (2010-2014),
orientó la política criminal del Estado hacia la persecución
de delitos contra la vida, la integridad, la indemnidad sexual
y los derechos humanos.
Posteriormente, Thelma Aldana Hernández (2014-2018),
como Fiscal General se esforzó en gran medida en perseguir
delitos de gran corrupción.

Y, finalmente, Consuelo Porras Argueta (2018-2026), actual Jefa del MP, ha dedicado
grandes esfuerzos en gestionar los delitos contra la propiedad privada.

9.

Se dice formalmente porque el Estado también posee mecanismos informales de gestión del poder punitivo, los cuales se dan en la
clandestinidad, o en espacios grises que colindan con las políticas de seguridad.
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b) La acumulación de fuerzas anti CICIG y la configuración de la alianza
de la Restauración Total
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Entre 2013 y 2017, veteranos militares asociados a los aparatos de inteligencia del Estado; políticos corruptos procedentes de diversos partidos políticos y cárteles del narcotráfico, enquistados en diferentes dependencias públicas; y empresarios pertenecientes
a las familias oligárquico-corporativas más poderosas de Guatemala que tienen cautivos
sectores completos de la economía nacional, se constituyeron en una macro red criminal
para lograr impunidad y alcanzar los siguientes fines:
•

Expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo cual se concretó en septiembre de 2019.

•

Detener todos los avances de la justicia transicional y la lucha contra la corrupción.

•

Procurar impunidad a las personas ligadas a casos de graves violaciones a
los derechos humanos y de gran corrupción.

•

Cobrar venganza contra todos los fiscales que los acusaron o los jueces que
los condenaron; y,

•

Disciplinar a todos los operadores de justicia y a la prensa para no volver a
investigarlos nunca más.

Las raíces de esta macro red a la que hoy se le ha llamado “Pacto de Corruptos”, vienen del
pasado reciente de Guatemala; inclusive, del contexto de la guerra contrainsurgente que
se vivió durante la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, se reactivó en su forma actual
en el marco del avance de la justicia transicional entre 2012 y 2014, y se profundizó a
partir de la judicialización de complejos casos de gran corrupción
entre 2015 y 2017, cuyo entramado y funcionamiento empezaron a
visibilizar las investigaciones de la
CICIG y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP.
Después de más de una década
de incidentes procesales, el 10 de
mayo de 2013 el Estado de Guatemala condenó a 80 años de prisión
al ex dictador y ex Jefe de Estado de facto, general retirado José
Efraín Ríos Montt (1983-1984), ya
fallecido, por genocidio y delitos
contra los deberes de humanidad.

Ex dictador y ex Jefe de facto, el ya fallecido general retirado José
Efraín Ríos Montt (1982-1983), de pie, en la Sala de Audiencias de
la CSJ durante el debate oral y público en el que fue condenado por
genocidio y delitos contra los deberes de humanidad.
Fuente: https://impunityobserver.com/2015/07/28/la-fabricacion-de-un-genocidio-para-derribar-a-efrain-rios-montt/
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Los sectores políticamente activos de veteranos militares integrados principalmente en
la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) y en otras fracciones
militares no públicas, acosaron por todos los medios a los jueces que impusieron esta condena, e instaron al sector empresarial a cerrar filas para revertir la sentencia, amenazándolos con hacer público su rol en el financiamiento de la guerra contrainsurgente que se
vivió en Guatemala 10.
A raíz de ello, los empresarios corporativos integrados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y otras instancias
empresariales, se declararon en sesión permanente e instaron a sus representantes dentro de las altas Cortes, a dejar sin efecto el fallo. 11 Así resultó que 10 días después de la
sentencia que dictó el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, el 20 de mayo de 2013 la Corte de
Constitucionalidad (CC), basándose en hechos falsos, declaró violación al debido proceso
del condenado y ordenó retrotraer el caso a una fase procesal anterior al juicio 12.

Conferencia de prensa de CACIF para rechazar la sentencia contra Ríos Montt realizada el 12 de mayo de 2013.
Sentados, de izquierda a derecha: al centro, Santiago Molina, en ese momento Presidente de CACIF; a su derecha,
Augusto García Noriega; a su izquierda, Andrés Castillo, entonces Presidente de la Cámara de Industria (CIG);
atrás de Castillo, de pie, Juan Luis Bosch-Gutiérrez, Co-Presidente de la Corporación Multi Inversiones; y a su
izquierda, también de pie, Ricardo Castillo Sinibaldi, Presidente del IRTRA y ex candidato vicepresidencial del PP
en 2007.
Foto: diario elPeriódico.

Este aspecto es relevante porque implicó el inicio de una imbricada y renovada alianza
entre los veteranos militares y los cabecillas de las cámaras empresariales, la cual se había
enfriado durante las negociaciones de los Acuerdos de Paz y los primeros años del periodo
de posguerra. Aunque en el caso concreto se aliaron para detener la sentencia por genocidio, en el fondo este maridaje defendía el statu quo y fue fácilmente evolucionando hacia
otros frentes y objetivos.

10. Sobre la participación del núcleo corporativo empresarial guatemalteco en la guerra genocida de la segunda mitad del siglo XX,
véase: https://www.plazapublica.com.gt/content/los-militares-y-la-elite-la-alianza-que-gano-la-guerra Consultada: 9 de septiembre de 2022.
11. Sobre la anulación de la sentencia del Juicio por Genocidio en 2013, ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/cacif-pide-anulacion-fallo-rios_mont_0_917908328-html/ También: https://guateprensa.wordpress.com/2013/05/13/el-cacif-le-pide-a-la-cc-laanulacion-de-la-condena-contra-rios-montt/
12. Un rol protagónico en la anulación de la Sentencia por Genocidio lo tuvo Roberto Molina Barreto, Magistrado Titular de la CC para
el periodo 2011-2016. En un claro conflicto de interés, Molina Barreto intentó ser candidato Vicepresidencial del partido político
Valor en 2016 y 2019, junto a la entonces candidata presidencial Zury Ríos Sosa, hija del ex dictador José Efraín Ríos Montt, ya
fallecido pero beneficiado con la anulación de mayo de 2013. Actualmente, desde 2021 nuevamente es Magistrado Titular de la
CC, y podría conocer el caso de la inscripción de su antigua compañera de fórmula, Zury Ríos Sosa.
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En abril de 2015, el MP y la CICIG anunciaron públicamente el caso conocido como “La Línea”, que hace referencia a la existencia de una estructura criminal de defraudación aduanera y evasión fiscal que estaba liderada por el ex Presidente de la República, general
retirado Otto Fernando Pérez Molina (2012-2016); la ex Vicepresidenta de la República,
Ingrid Roxana Baldetti Elías (2012-2015); y por otros altos funcionarios del Ejecutivo y
miembros de la plana mayor del entonces gobernante Partido Patriota (PP) -hoy desparecido-, tales como Alejandro Sinibaldi Aparicio, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), y Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación (MINGOB), además de autoridades aduaneras.
Este caso que recordó a la vieja estructura criminal conocida como la “Red Moreno”, 13 detonó una ola de protestas y concentraciones ciudadanas que culminaron con la renuncia y
encarcelamiento del dueto presidencial y algunos miembros de la plana mayor del partido
gobernante. Así mismo, impulsó la investigación y judicialización de decenas de casos penales que conllevaban gran corrupción a todos los niveles del Estado, incluyendo entre los
acusados a gobernantes, ministros, diputados, magistrados, jueces, y alcaldes, entre otros.

De izquierda a derecha: ex Vicepresidenta de la República, Ingrid Roxanna Baldetti Elías; ex Presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, acompañados de un abogado defensor, durante una audiencia del “Caso La
Línea”.
Fuente. https://www.no-ficcion.com/casos/caso-la-linea

Conforme avanzaron las investigaciones en contra de la gran red criminal que constituía
el PP, las diligencias empezaron a apuntar hacia los demás partidos políticos que conformaban el Congreso de la República e, ineludiblemente, hacia los grandes financistas de los
mismos. 14 De esta forma, la lucha contra la corrupción e impunidad abrió el frente de la
corrupción empresarial que se traduce en el financiamiento electoral ilícito a los partidos
políticos, a fin de granjearse onerosos contratos con la administración pública y garantizarse impunidad en las materias laboral, fiscal, ambiental, penal, entre otras.

13. Para mayor detalle sobre el Caso de la “Red Moreno”, véase: https://www.prensalibre.com/hemeroteca/capturan-a-capo-del-contrabando-en-1996/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
14. Para mayor detalle sobre uno de los casos que involucra a las figuras empresariales corporativas en el “Caso de financiamiento
electoral ilícito al FCN-Nación, ver: https://www.no-ficcion.com/project/punto-final-elites-cicig Consultada: 9 de septiembre de
2022.
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De izquierda a derecha, los empresarios corporativos ligados al caso de “Financiamiento Electoral Ilícito al
FCN-Nación”, en conferencia de prensa celebrada el 19 de abril de 2018 en la que reconocieron la comisión del
delito que se les imputó. En ese orden: Stefano Olivero, Felipe Bosch Gutiérrez, Salvador Paiz, Guillermo Castillo,
Herbert González y Fraterno Vila. Ausente (pero firmó) José Miguel Torrebiarte.
Fuente: https://www.no-ficcion.com/project/punto-final-elites-cicig

Como se indicó, ni jueces ni Magistrados y Magistradas de las altas Cortes salieron indemnes ante esta ola de lucha contra la corrupción y la impunidad. La CICIG dio a conocer
públicamente la existencia de redes criminales conformadas por abogados cuyo principal
negocio ha sido procurar impunidad. Para el efecto, condicionan los mecanismos de elección de Magistrados y Magistradas para imponer a personas veniales que se aprestan a
vender resoluciones, o a favorecer espuriamente a políticos y empresarios.
En este contexto, por diversos casos penales fueron procesados conocidos operadores
de Cortes como Roberto López Villatoro, apodado “Rey del Tenis”, empresario y abogado
acusado de comprar voluntades para que la Corte de Apelaciones (CA) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2014, entre otras, fueran conformadas mayoritariamente con sus
amistades y allegados, tráfico de influencias a granel y como un mecanismo de cooptación
de la institucionalidad pública y del sistema de justicia 15.

15. Un ejemplo importante de estas redes gira alrededor de Roberto López Villatoro, alias “Rey del Tenis”, quien ha sido señalado
como uno de los principales cabilderos de listas de Magistrados y Magistradas elegibles para las altas Cortes, a efecto de garantizarle impunidad a sus clientes. Para mayor detalle sobre López Villatoro y su rol en la elección de Cortes ocurrida en 2014, véase:
https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/que-dice-la-libreta-roja-que-delato-al-rey-del-tenis-y-su-estrategia-para-comprar-jueces/ Consultada: 9 de septiembre de 2022.
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Roberto López Villatoro, alias “Rey del Tenis”, vinculado al caso denominado “Comisiones Paralelas 2014”.
Fuente: https://www.no-ficcion.com/project/corte-suprema-justicia-fallos-guatemala

También está el caso de los Magistrados de la CSJ, Douglas Charchal y Vladimir Aguilar,
quienes tuvieron que renunciar a sus cargos porque aparecieron vinculados a la venta de
resoluciones favorables a grandes capitales; específicamente, por vínculos con el denominado “Caso TCQ” 16.

Ex Magistrado de la CSJ, Vladimir Aguilar, vinculado al “Caso TCQ”.
Foto: https://www.no-ficcion.com/project/corte-suprema-justicia-fallos-guatemala

Para cerrar el círculo de enemigos de la lucha contra la corrupción e impunidad, se conoció
que la CICIG y el MP tenían en curso investigaciones contra familiares y amigos personales del entonces Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) en
el gobierno del FCN-Nación. Se trata particularmente de Samuel Morales y José Manuel
Morales, hermano e hijo del ex mandatario respectivamente, acusados de defraudación

16. Para mayor detalle sobre el “Caso TCQ”, véase: https://www.cicig.org/casos/caso-tcq/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
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al Estado 17, así como de Patricia Marroquín, su esposa, acusada de haberse beneficiado de
plazas fantasma en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 18.
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Posteriormente, incluso se ha conocido de casos de financiamiento electoral ilícito al partido FCN-Nación que llevó a la Presidencia de la República a Morales Cabrera, y del que
pudo haberse beneficiado personalmente 19. Uno de los casos más importantes que podrían involucrar a Morales Cabrera con la gran corrupción es el de José Luis Benito Ruiz,
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) en el gobierno del primero
entre 2018 y 2020, acusado de lavar unos Q. 122 millones localizados en una vivienda en
Antigua Guatemala y que, incluso, fue calificado por el ex mandatario como un “genio” y
un “líder”. 20 Cabe aclarar que, hasta la fecha, Morales Cabrera ha sido protegido por el MP
desistiendo de diversos casos penales que previamente se iniciaron en su contra 21.
Esta macro red que, a la postre, ha manifestado características de operar criminal y mafiosamente como se ha indicado, tuvo como primer objetivo la expulsión de Iván Velásquez
Gómez y de la CICIG como parte de una estrategia pro impunidad y pro corrupción total
que fue tomando cuerpo entre 2013 y 2017 y que, a la fecha, tiene vigencia pues ha perseguido desestructurar todo el andamiaje institucional que fue construido por esa instancia
de Naciones Unidas (ONU) en conjunto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)
del MP.
Esta macro red que, a la postre,
ha manifestado características
de operar criminal y mafiosamente como se ha indicado,
tuvo como primer objetivo la
expulsión de Iván Velásquez Gómez y de la CICIG como parte de
una estrategia pro impunidad
y pro corrupción total que fue
tomando cuerpo entre 2013 y
2017 y que, a la fecha, tiene vigencia pues ha perseguido desestructurar todo el andamiaje
institucional que fue construido por esa instancia de Naciones Unidas (ONU) en conjunto
con la Fiscalía Especial contra
la Impunidad (FECI) del MP.

Fue en el marco de dicha estrategia que, en agosto de 2017,
el entonces Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) declarara a Velásquez Gómez “persona non grata”, e intentara expulsarlo de Guatemala. En ese
momento, esta tentativa falló porque existía una Corte de
Constitucionalidad (CC) que no estaba sometida al Poder
Ejecutivo, y que declaró inconstitucional cualquier intentó
de entorpecer las actuaciones de la CICIG, en virtud de compromisos preexistentes entre el Estado de Guatemala y la
ONU. Aunado a lo anterior, al frente del MP estaba Thelma
Aldana Hernández (2014-2018) cuya gestión, en su mayor
parte, estuvo aliada a la CICIG bajo la gestión de Velásquez
Gómez, quien fungió como garante que se utilizaría el poder
punitivo del Estado en contra de quien intentara violentar
una resolución del máximo tribunal constitucional.

El escenario fue radicalmente distinto en septiembre de
2018, cuando Morales Cabrera prohibió la entrada de Velásquez Gómez a Guatemala, indicándole a la ONU que debía
nombrar a un sustituto. A la vez, anunció que el acuerdo que en 2007 le dio vida a la CICIG
no sería prorrogado una vez más, por lo que terminaría su vigencia en octubre de 2019,

17. Sobre uno de los casos en contra de los familiares de Morales Cabrera, ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/capturan-a-samuel-morales-hermano-del-presidente/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
18. Ibidem, y ver también: https://www.efe.com/efe/america/politica/la-esposa-del-expresidente-jimmy-morales-vinculada-a-un-caso-de-fraude-en-guatemala/20000035-4184607 Consultado: 9 de septiembre de 2022.
19. Ibidem, y ver también: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/cuatro-frentes-tocan-a-jimmy-morales/ Consultado: 9 de
septiembre de 2022.
20. Sobre dichas declaraciones, véase: https://www.soy502.com/articulo/dia-jimmy-morales-dijo-luis-benito-era-genio-100931 Consultado: 9 de septiembre de 2022.
21. Para mayor detalle sobre este tipo de protección, véase el “Caso de los Aviones Pampa III” en: https://lahora.gt/nacionales/diego/2022/08/26/caso-pampa-iii-audiencia-para-cerrar-proceso-contra-jimmy-morales-sera-en-2023/ Consultado: 9 de septiembre
de 2022.
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tal como al final sucedió. En este caso, si bien la CC volvió a amparar al Comisionado para
que pudiera ingresar, para entonces sus resoluciones ya no tenían ninguna fuerza porque
la Fiscal General ya era Porras Argueta 22.
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En primer plano, izquierda, el ex Vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera (2016-2020); derecha, el ex Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera (2016-2020). Atrás, aparecen altos mandos del ejército y de la policía.
La foto corresponde a la conferencia de prensa de agosto de 2018 en la que se anunció que no se permitiría el ingreso de Iván Velásquez a Guatemala, así como la no renovación del mandato de la CICIG para septiembre de 2019.
Fuente: https://contracorriente.red/2018/09/04/la-batalla-por-guatemala/

c) La estrategia para la cooptación total de las instituciones del Estado

La macro red de impunidad y corrupción que se ha ido consolidando en los términos anteriormente planteados, hizo una serie de valoraciones tácticas y estratégicas a medida que
la coyuntura nacional e internacional se lo fue exigiendo. Los ideólogos de este proceso
tuvieron como presupuesto fundamental que los partidos políticos vinculados o afines a
los militares retirados y en activo, debían ganar las elecciones generales a cualquier costo, como ocurrió en 2015 y en 2019. La vía para cooptar todas las instituciones públicas,
incluyendo a la CSJ, dependía del control de la Presidencia de la República y de la mayoría
parlamentaria en el Congreso de la República.

22. Sobre la coyuntura de ataques y final expulsión de la CICIG de Guatemala, así como la reconstrucción del proyecto de “Restauración Total” puede accederse a diversos análisis publicados por El Observador, principalmente: El Observador Nos. 55-56: “Las
Líneas”, de 2017; El Observador Nos. 57-58: “Familias y fracciones oligarcas guatemaltecas se disputan el control y la hegemonía
del Estado”, 2020; El Observador Nos. 63-64: “El Moralazo Show”, ensayos: “De élites, ‘Pacto de Corruptos’, y el control del Estado en Guatemala”; y “Sobre la cancelación del FCN-Nación y la estrategia pro impunidad y pro corrupción total”; El Observador
No. 66-67, ensayos: “Cuatro casos de corrupción de alto impacto develados por la Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala (CICIG) que marcaron el término de su mandato”; y “La restauración total. Entre la crisis de hegemonía y el golpe
constitucional”, entre otros.
Así mismo, pueden consultarse los siguientes boletines: Enfoque No. 62: “Interpretación de la lógica crisis-pacto del Bloque en el
Poder: relaciones oligárquico-militares en Guatemala y el caso de la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte
de Apelaciones (CA) en 2014 y tendencias para 2019”, diciembre de 2018; Enfoque No. 65: “La elección de los Magistrados y
Magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CA), y su relación con las elecciones generales 2019”,
junio de 2019; Enfoque No. 73: “El sinuoso y amañado proceso de elección de las Magistraturas de la CSJ y de la CA 2019-2024”,
agosto de 2020; Enfoque No. 75: “La Fiscal Vigilante”, diciembre de 2020; entre otros.
Disponibles en: https://elobservadorgt.org/boletin-el-observador/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
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Conforme se fueron presentando los tiempos políticos institucionales del Estado guatemalteco y la correlación de fuerzas lo fue permitiendo, los actores integrantes de esta
alianza criminal fueron registrando importantes avances en la recuperación del control
total del Estado:
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•

En mayo de 2018, Morales Cabrera eligió a Porras Argueta como Fiscal General para el periodo 2018-2022.

•

Con seis meses de retraso, en abril de 2019, los partidos políticos integrados en la alianza oficialista que ha venido funcionando en el Congreso de la
República, eligieron a Edwin Salazar como Contralor General de Cuentas
para el periodo 2018-2022. Dicha institución fue fundamental en 2019 para
determinar cuáles candidatos a puestos de elección popular contaban con
finiquito y cuáles no. Además, sirvió para desacelerar la cantidad de denuncias en contra de entidades públicas, principalmente de Municipalidades 23.

•

Entre octubre de 2019 y hasta la actualidad, los diputados han evadido su
obligación constitucional de elegir a los nuevos Magistrados y Magistradas
de Corte de Apelaciones (CA) como de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
para el periodo 2019-2024, por lo que siguen fungiendo en sus puestos los
que fueron electos y electas en 2014.

•

En marzo de 2020, los diputados y diputadas eligieron Magistrados y Magistradas para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el periodo 20202025, responsable de organizar y velar por la pureza del evento electoral
de 2023. Sin embargo, los y las electas no son idóneos/as para sus cargos,
pues obedecen a los partidos políticos y no a la Constitución Política, o a las
leyes, en el marco de un evidente juego clientelar y tráfico de influencias.
Inclusive, es conocido que al menos dos magistrados, incluyendo a Ranulfo
Rojas Cetina, Presidente de dicho tribunal, plagiaron sus títulos de doctorado y se develaron otras anomalías más.

•

En abril de 2020, el Directorio de la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT) eligió a Marco Livio Díaz Reyes para el periodo 2020-2027,
como Superintendente de dicha institución.

•

Entre enero y abril de 2021, los tres poderes del Estado, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y la Universidad de San Carlos de
Guatemala (USAC) eligieron a Magistrados y Magistradas afines a los intereses del poder político que integra el “Pacto de Corruptos”, para integrar
la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026, con el resultado de una CC operadora y afín a sus objetivos de control total de los
Poderes del Estado.

•

En esa coyuntura, una excepción relevante se dio con la USAC, cuyo Consejo Superior Universitario (CSU) eligió como Magistrada Titular a Gloria Porras Escobar (2011-2016 y 2016-2021), pero el Congreso de la República,
de manera abiertamente ilegal, no la juramentó. Al no haber podido asumir

23. Sobre la reducción de denuncias en contra de las municipalidades durante la gestión de Edwin Salazar, véase: https://www.ojoconmipisto.com/contraloria-redujo-71-por-ciento-las-denuncias-contra-municipalidades/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
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su cargo, en abril de 2021 tuvo que salir al exilio. Cabe señalar que en esta
elección también fue electo como Magistrado Suplente el ex secretario general de Porras Argueta en el MP, Rony Eulalio López Contreras, a quien el
Congreso sin ningún reparo sí juramentó.
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•

Posteriormente, en junio de 2022, la USAC, en medio de un grave caso de
fraude electoral en la elección del Rector Magnífico, eligió a Walter Mazariegos, y repitió la elección de la Magistratura Titular a la CC por esa casa
de estudios, y entonces resultó electo el abogado Héctor Hugo Pérez Aguilera, quien ya había sido Magistrado de la CC en los periodos 2011-2016 y
2021-2026, y quien es conocido dentro del mundo empresarial por ser un
férreo defensor de los intereses del gran capital.

Segunda parte
Crónica del desmantelamiento de la institucionalidad del MP
a) Primera fase: desconocimiento de la institución y los inicios de su
instrumentalización

Consuelo Porras Argueta asumió la jefatura del MP en mayo de 2018. Desde sus primeros
discursos construyó la narrativa que operaría con objetividad, imparcialidad e irrestricto
apego a la ley, y que apoyaría a la CICIG mientras estuviera presente en Guatemala. Sin
embargo, nada de ello se cumplió.
Según explica un ex funcionario del MP que fue entrevistado por El Observador como parte
del trabajo para construir el presente ensayo, y quién pidió no ser identificado, los primeros ocho meses de gestión de la actual Fiscal General fueron anodinos, evidenciando
durante este periodo que desconocía cómo funcionaba la Fiscalía, aunque aprendió muy
pronto a utilizarla políticamente.
Un ejemplo de lo anterior ocurrió en septiembre de 2018 cuando Jimmy Morales y diversos funcionarios de migración impidieron que el Jefe de la CICIG retornara a Guatemala,
luego de un viaje de trabajo. Esto ocurrió a pesar que existía una sentencia constitucional
que lo protegía, por lo que su incumplimiento era un acto de flagrante delito -específicamente el delito de desobediencia [de resoluciones judiciales], contemplado en el Artículo
420 del Código Penal-, que nunca fue investigado.
Otro ejemplo se dio en octubre del mismo año cuando el ex Fiscal de FECI, Andrei González -en el exilio desde agosto de 2019-, le entregó a Porras Argueta un expediente de
investigación criminal en contra de Sandra Torres Casanova, ex primera dama de la Nación
durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012), de la Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE). Torres Casanova también ha sido candidata a la Presidencia de la República en 2015 y en 2019 por el mismo partido.
Según Andrei González, la Fiscal General recibió el expediente personalmente y se limitó a pedir que le resolvieran algunas dudas respecto de su contenido, las cuales fueron
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Según explica un ex funcionario del MP que fue entrevistado
por El Observador como parte
del trabajo para construir el
presente ensayo, y quién pidió
no ser identificado, los primeros ocho meses de gestión de
la actual Fiscal General fueron
anodinos, evidenciando durante este periodo que desconocía
cómo funcionaba la Fiscalía,
aunque aprendió muy pronto a
utilizarla políticamente.

solventadas una semana después. A pesar de ello, la orden de
judicializar el caso salió del Despacho Superior hasta febrero
de 2019, con cuatro meses de retardo, cuando la investigada
recién había adquirido derecho de antejuicio por haber sido
inscrita como candidata presidencial 24. Esta conducta ha
sido reiterada y, como se verá más adelante, se ha replicado
en diversos casos de alto impacto.

Acciones como las anteriores fueron bien recibidas por las
élites políticas, las fracciones empresariales oligárquicas, así
como operadores políticos y funcionarios públicos que han
sido investigados por la CICIG y la FECI, cuando su titular
era Juan Francisco Sandoval. El mensaje que entendieron fue
claro: la Fiscal General y el MP bajo su gestión eran aliados
aliados de los poderes constituidos, cuidarían de sus intereses y les permitirían operar con
impunidad.
Un elemento que explica el desconocimiento de Porras Argueta respecto del quehacer
fiscal ha sido su insistencia en la existencia de figuras como “la función del fiscal natural”.
Según ella, este principio procesal existe y forma parte del debido proceso, homologándolo al principio de “juez natural” -garantía de que un delito solo puede ser juzgado por un
órgano jurisdiccional previamente establecido a los hechos- que sí existe.
Otro ejemplo del desconocimiento de la institución por parte de la nueva administración
se evidencia en el hecho que la Fiscalía contó con un diagnóstico institucional contenido
en el “Plan Estratégico del Ministerio Público, Periodo 2018-2023” hasta enero de 2019. En
dicho documento, Porras Argueta argumenta que el MP estaba politizado y que, para superar esa situación, era necesario orientarlo hacia medidas técnicas como las siguientes:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Reducir la mora fiscal.
Elevar la efectividad fiscal.
Aumentar las condiciones de acceso.
Reducir la revictimización; y,
Fomentar la formación del personal.

Como se verá más adelante, dichos problemas efectivamente afectan a la Fiscalía General,
pero las medidas tomadas para solucionarlos no fueron adecuadas ni efectivas.
b) Segunda fase: control de la institución a través de la cooptación
de puestos administrativos y de movimientos administrativos de
personal

Debe recordarse que Porras Argueta conocía el entramado político que envuelve al sistema de justicia. De ahí que en 2009 haya sido electa por el Legislativo como Magistrada de la
Corte de Apelaciones (CA) para el periodo 2009-2014, y que, en 2016, haya sido electa por
la CSJ como Magistrada Suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo
24. Para un ejemplo de cómo Porras Argueta ha manipulado los tiempos de los casos para beneficiar a determinados personajes, ver:
https://nomada.gt/pais/actualidad/exfiscal-consuelo-protegio-a-sandra-torres-y-este-audio-contiene-preguntas-inusuales-del-caso/
Consultado: 9 de septiembre de 2022.
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2009-2014, y que, en 2016, haya sido electa por la CSJ como Magistrada Suplente de la
Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2016-2021. A la luz del conocimiento
que actualmente se tiene de los procesos de selección de Magistrados y Magistradas de
altas Cortes, puede afirmarse que los anteriores resultados únicamente se alcanzan sí se
tienen fuertes conexiones con las estructuras criminales que han controlado las Comisiones de Postulación.
Lo anterior sale a colación porque Porras Argueta es una profesional confiable para el
poder político; por lo mismo, se rodeó en su despacho de personas igualmente confiables
para el poder. De ahí que haya llevado al MP a diversos funcionarios provenientes de una
CSJ manejada por Magistrados y Magistradas que, en 2014, juraron fidelidad a las mayorías parlamentarias controladas por los desparecidos PP y Libertad Democrática Renovada (LIDER), para ser electos 25.
Entre otros y otras pueden mencionarse a:
•

Rony López, ex Secretario del Organismo Judicial (OJ) que pasó a ser Secretario General de Porras Argueta. Actualmente es Magistrado Suplente
de la CC del periodo 2021-2026, designado por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Su
elección para dicho cargo en 2021 es cuestionable porque actores ajenos a
la universidad, montaron un ataque de intimidación mediático y legal muy
fuerte en contra de los consejeros que votaron a favor de la ex Magistrada
de la CC, Gloria Porras Escobar, como Magistrada Titular 26 y que, por lo tanto, no votaron a favor del candidato afín a la Presidencia de la República 27.

•

Ángel Pineda, ex trabajador de la CSJ que pasó a ser Secretario General de
Porras Argueta en 2021, luego de la elección de Rony López como Magistrado Suplente de la CC. Junto con Porras Argueta, en septiembre de 2021
Ángel Pineda fue incluido en la “Lista Engel de Actores Corruptos y Antidemocráticos” realizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Pineda es conocido por ser enemigo de fiscales independientes como Juan
Francisco Sandoval, pues las cuentas oficiales que ha manejado de manera
sistemática difunden información falsa y de odio en su contra, proveniente de los netcenter que operan impunemente en Guatemala, además de ser
acusado de revelar información confidencial a actores corruptos para que
puedan huir o gestionar impunidad. 28

•

Claudia Arrecis Mena, ex Secretaría de Comunicación Social de la CSJ que
pasó a coordinar el equipo de comunicación y de la secretaría privada de

25. Ver “Casos Comisiones Paralelas 2014” en: https://www.no-ficcion.com/casos/caso-comisiones-paralelas Consultado: 9 de septiembre de 2022.
26. Sobre las ilegalidades y presiones indebidas en el proceso de elección de Magistrado titular para la Corte de Constitucionalidad
2021-2026 por parte de la USAC, ver: https://independenciajudicial.org/wp-content/uploads/2021/07/informe-Gloria-Porras.pdf
Consultado: 9 de septiembre de 2022.
27. Sobre las elecciones de Magistrados Titular y Suplente ante la CC en la USAC en 2021, ver: https://lahora.gt/nacionales/wpcomvip/2021/05/15/leyla-lemus-dejo-de-nuevo-contratado-a-omar-barrios-en-la-secretaria-general/ Consultado: 9 de septiembre de
2022.
28. Sobre la inclusión de Porras Argueta en la “Lista Engel”, ver: https://elperiodico.com.gt/politica/justicia/2021/09/20/ee-uu-incluye-a-consuelo-porras-al-listado-de-actores-corruptos/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
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Otra forma de controlar la Fiscalía General en la gestión de Porras Argueta ha sido la
compra de voluntades de los trabajadores del MP, a través de múltiples formas, pero principalmente dos:
•

La negociación de un nuevo Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo
entre la Fiscal General y el Sindicato de Trabajadores de la institución, en
marzo de 2021. Este pacto es importante porque ha sido utilizado por la
administración de Porras Argueta como fundamento jurídico para considerar a los Fiscales de Distrito y de Sección como personal de confianza de la
Fiscal General, y no como Fiscales de Carrera. A raíz de ello, por ejemplo, ha
iniciado procesos abiertamente ilegales de despido como más adelante se
analizará 29.

•

El otorgamiento mensual de un “bono de trabajador” a todo el personal fiscal, técnico y administrativo, el cual asciende a Q. 2,000.00 mensuales, desde mayo de 2021. Cabe señalar que, para algunos trabajadores, este monto sorpresivo significó, inclusive, cerca del 50% de aumento. Según Plaza
Pública, para la institución, este bono representa anualmente poco más de
Q. 28 millones 30.

En su conjunto, ambas acciones fueron poco promocionadas ya que no aparecen como logros o resultados oficiales en los informes de Porras Argueta, pero contribuyeron a acallar
la crítica interna de los sindicatos, de las asociaciones de fiscales y de los trabajadores del
MP en general.
Además de lo anterior, es importante mencionar que, en el marco del proceso inmoderado
de crecimiento de las áreas técnica y fiscal del MP, la nómina de personal entre 2018 y
2022 aumentó en más de 2600 plazas, es decir, en un 32%. Según indicó un ex funcionario
de la institución, lo problemático de este asunto es que para darle cabida a tantos nuevos
ingresos y para cubrir todas las necesidades de movilidad y de ascensos que requerían
las nuevas fiscalías, la administración de Porras Argueta bajó de 70 a 60 puntos la nota
mínima de acceso a ciertos puestos, con lo cual se puso en riesgo la calidad del servicio.
Gracias a esta rebaja, en 2018 una comisión de revisión de nombramientos logró ascender
a muchos fiscales que anteriormente no llenaban el perfil idóneo para ciertos puestos.

29. Sobre la negociación del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, y sus implicaciones para la carrera fiscal, véase: https://www.
plazapublica.com.gt/content/consuelo-porras-uso-un-pacto-laboral-con-bono-incluido-para-remover-fiscales-de-carrera Consultado: 9 de septiembre de 2022.
30. Sobre dicho bono, véase: https://www.plazapublica.com.gt/content/consuelo-porras-uso-un-pacto-laboral-con-bono-incluido-para-remover-fiscales-de-carrera Consultado: 9 de septiembre de 2022.
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Fuente: “Informe de Gestión 2018-2022”, Ministerio Público, página 10.

Otro riesgo que se corrió con la contratación masiva de personal es el ingreso de personal inadecuado a la Fiscalía General. Según los informes de gestión de Porras Argueta, en
2020 creó un mecanismo de análisis de personal que verifica que los nuevos ingresos no
tengan relaciones con el crimen organizado. Sin embargo, como se conoció en 2020, la Fiscal General nombró personalmente como Fiscal Especial para investigar a Juan Francisco
Sandoval, ex Jefe de la FECI 31, a Karin Orellana Pinto, ex Asesora de la Municipalidad de
Guatemala, y también abogada de José Luis Benito, ex Ministro del CIV del gobierno del
FCN-Nación. Como se ha indicado, dicho personaje se encuentra vinculado a un posible
caso de lavado de dinero que asciende a Q. 122 millones, y al caso de la construcción anómala de la obra pública del Libramiento de Chimaltenango, en la cual se favoreció a la empresa Constructora Nacional, Sociedad Anónima (CONASA), vinculada previamente con
casos de corrupción y vinculada con el grupo corporativo Cementos Progreso (CEMPRO),
hoy Grupo Progreso 32.
c)

Tercera fase: movimientos internos y destituciones a nivel de
Fiscalías

Hacia 2019, la Fiscal General dio inicio a una serie de remociones y cambios en las más
altas cúpulas del personal fiscal. Un caso interesante es del ex Fiscal de Delitos Electorales, Óscar Schaad, quién recibió denuncias de muerte, por lo que en junio de 2019 tuvo
que salir precipitadamente de Guatemala junto a su familia 33. Porras Argueta argumentó
que Schaad salió de Guatemala por vacaciones, pero trascendió que nunca lo respaldó ni
investigó la procedencia de los hostigamientos.

31. Para un ejemplo de la penetración del crimen organizado en el personal de la Fiscalía General, véase: https://www.prensalibre.com/
guatemala/justicia/mp-se-retracta-del-nombramiento-de-karin-orellana-pinto-para-investigar-a-juan-francisco-sandoval-breaking/
Consultado: 9 de septiembre de 2022.
32. Sobre el “Caso Libramiento de Chimaltenango”, véase: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/libramiento-de-chimaltenango-la-megaobra-de-mas-de-q500-millones-que-en-tres-anos-ha-colapsado-mas-de-20-veces/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
33. Sobre la salida y desprotección del ex fiscal Schaad, véase: https://concriterio.gt/oscar-schaad-y-su-familia-dejan-guatemala-por-amenazas/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
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La salida del ex fiscal ocurrió en un momento coyunturalmente importante porque se estaba desarrollando el proceso electoral 2019, además que tenía bajo su cargo importantes
investigaciones en contra de dirigentes de distintos partidos políticos. Al quedar vacante
su cargo fue ascendido Rafael Curruchiche, quién en un acto de extrema docilidad hacia
los políticos y hacia la Fiscal General, entrampó todas las investigaciones que se le han encomendado hasta la actualidad al frente de las fiscalías en las que ha sido nombrado bajo
la dirección de Porras Argueta.
Rafael Curruchiche es un fiscal “muy poco capaz”. Así lo describe un ex funcionario del MP
entrevistado por El Observador para el presente ensayo. Se conoce que perdió el examen
de ascenso previo a ser designado como Jefe de unidad, por lo que es inexplicable cómo
llegó a dicho cargo 34.
Una instancia que desde 2019 ha experimentado constantes cambios y que es necesario
considerar, es la Fiscalía de Delitos Administrativos, a cargo de conocer todas las denuncias en contra de funcionarios judiciales, entre otros casos y que, en lugar de servir para
depurar el sistema judicial de los funcionarios vinculados a redes criminales, ha sido la
herramienta más eficaz para atemorizar a los jueces independientes.
Algo semejante ha ocurrido con la Fiscalía de Asuntos Internos, la cual ha sido instrumentalizada para perseguir a los fiscales que hasta 2018 estuvieron vinculados y comprometidos con la lucha contra la corrupción. En ambos casos se admiten decenas de denuncias
espurias en contra de operadores de justicia independientes, sin depurarlas, a efecto que
se acumulen y se conviertan en una pesada carga simbólica y legal para jueces y fiscales 35.

Ericka Aifán
Foto: internet.

Un ejemplo de lo anterior es el de la ex Jueza
de Mayor Riesgo “D”, Erika Lorena Aifán Dávila,
pues en el caso de que hubiera perdido su inmunidad, la Fiscalía de Delitos Administrativos
hubiera pedido de inmediato su captura, los órganos jurisdiccionales de manera pactada la hubieran concedido, e inmediatamente hubieran
resurgido cualquiera de las más de 70 denuncias
que pesan en su contra. Virtualmente hubiera
sido imposible su defensa técnica, pues estando
en prisión preventiva hubiera pasado años respondiendo decenas de nuevos señalamientos. 36
De ahí que quizá por ello salió de Guatemala
para guardar su integridad física y profesional.

Por otra parte, una instancia que ha sido debilitada por parte de Porras Argueta en su
gestión ha sido la Fiscalía de Delitos Económicos, sobre todo a partir de la creación de la
Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros. Prácticamente, ambas
fiscalías son ahora más pequeñas e intrascendentes, por lo que difícilmente servirán para
proteger a la economía de las estructuras criminales que las afectan. El caso de los delitos relacionados con aduanas es importante porque a partir de una investigación en esta
34. Sobre el perfil de Rafael Curruchiche, ver: https://www.plazapublica.com.gt/content/rafael-curruchiche-mi-objetivo-es-regresar-la-feci-la-legalidad Consultado: 9 de septiembre de 2022.
35. Para un análisis del proceso de elección de Fiscal General en 2022, ver: https://www.wola.org/es/analisis/elecciones-fiscal-general-guatemala-independencia-judicial-democracia-encrucijada/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
36. Sobre la grave situación de seguridad que viven los operadores de justicia independientes, ver: https://rudagt.org/erika-aifan-nuestra-vida-estaria-en-grave-riesgo-en-el-momento-en-que-nos-separaran-del-cargo/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
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También ha sido un caso representativo de los movimientos de Porras Argueta para interferir en investigaciones, la situación de Stuardo Campo, Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción hasta abril de 2021. En dicha fecha fue trasladado a otra fiscalía, conociéndose
que para entonces estaba investigando un caso en contra del ex Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera (2016-2020), el cual nunca llegó a ver la luz 37. Así mismo, dos
meses después fue removido de la misma fiscalía Eduardo Pantaléon, quien a su vez estaba
investigando, entre otros, un caso de corrupción en el Instituto de la Víctima, dirigido por
la ex diputada Alejandra Carrillo, y casada actualmente con el diputado el partido político
Todos, Felipe Alejos Lorenzana, señalado en el “Caso Traficantes de Influencias”, investigado
por la CICIG y la FECI, y a quien nunca se le retiró la inmunidad para que fuera investigado
porque en sucesivas oportunidades fue cubierto por la actual CSJ 38.
Otro caso paradigmático de desmantelamiento de fiscalías funcionales ocurrió en la Fiscalía de Derechos Humanos, la cual investigaba delitos cometidos contra diversos sujetos
de protección especial -víctimas del conflicto armado interno, ambientalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, operadores de justicia, entre otros-.
Con el objetivo formal de desconcentrarla, las unidades de Delitos contra Operadores de
Justicia, Delitos contra Sindicalistas y Delitos contra Periodistas, fueron convertidas en
fiscalías autónomas, con lo que se le redujo personal fiscal, pero también otros recursos
como espacio físico, investigadores técnicos, vehículos y otros.
La Fiscalía de Derechos Humanos ha cargado por muchos años con el estigma de dedicarse a perseguir a militares retirados; sin embargo, es un hecho que existen más de 20 mil
denuncias en su contra por graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante
la guerra interna. Por dicha razón, las organizaciones pro impunidad vinculadas a los militares retirados, han atacado furibundamente a la ex Jefa de dicha fiscalía, Hilda Pineda,
tratándola de comunista e izquierdista. Dicha campaña de odio finalmente dio sus frutos
cuando el 30 de junio de 2022, “Día del Ejército”, Porras Argueta denunció su destitución 39.
Hilda Pineda es considerada la fiscal más importante de la justicia transicional en Guatemala, por lo que su remoción en octubre de 2021 y su destitución en junio de 2022, constituyen un indicador claro de que Porras Argueta ya ha decidido boicotear todos los casos
relacionados con genocidio, delitos contra deberes de la humanidad, detenciones ilegales,
desaparición forzada, tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y otros, cometidos mayoritariamente por las fuerzas de seguridad del Estado, o con su aquiescencia
entre 1960 y 1996.
Otra importante fiscal que fue destituida el 30 de junio de 2022 fue Sara Romero, quien
litigó casos de justicia transicional como “Dos Erres”, y de gran corrupción como la acusación a Otto Gómez, abogado del crimen organizado que ha denunciado a Jueces de Mayor
Riesgo como Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul, o Yassmín Barrios 40.
37. Sobre uno de los casos que incidió en el exilio del ex fiscal Campo, ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/stuardo-campo-confirma-investigacion-que-involucraria-a-jimmy-morales-breaking/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
38. Sobre algunos de los casos que incidieron en el exilio de los ex fiscales Campos y Pantaleón, ver: https://lahora.gt/nacionales/
larana/2021/07/18/con-relevo-de-campos-y-pantaleon-investigaciones-corren-el-riesgo-de-quedar-olvidadas/ Consultado: 9 de
septiembre de 2022.
39. Sobre la destitución de la ex fiscal Hilda Pineda, ver: https://www.no-ficcion.com/project/mp-destituye-fiscales-hilda-pineda Consultado: 9 de septiembre de 2022.
40. Ibidem.
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Hilda Pineda es considerada
la fiscal más importante de la
justicia transicional en Guatemala, por lo que su remoción
en octubre de 2021 y su destitución en junio de 2022, constituyen un indicador claro de
que Porras Argueta ya ha decidido boicotear todos los casos
relacionados con genocidio,
delitos contra deberes de la humanidad, detenciones ilegales,
desaparición forzada, tortura,
violencia sexual, ejecuciones
extrajudiciales y otros, cometidos mayoritariamente por las
fuerzas de seguridad del Estado, o con su aquiescencia entre
1960 y 1996.

La tercera fiscal destituida el 30 de junio de 2022 es Wendy
Ordóñez, pieza clave desde 2009 en la creación y funcionamiento de la Unidad de Métodos Especiales -responsable,
por ejemplo, de escuchas telefónicas, en el marco de investigaciones controladas por los jueces de la República-, la cual
surgió en el marco de la creación de la Ley contra el Crimen
Organizado con el apoyo de la CICIG. Dicha fiscal fue afectada con diversos cambios desde 2019, y se considera que la
hostilidad de Porras Argueta deriva que se le vincula con la
lucha contra la corrupción, y porque también es esposa del
ex Ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, quien condujo entre 2016 y 2018 esa cartera de manera democrática 41.
Además de las anteriores fiscales de carrera fueron destituidas las Fiscales Distritales: Elka Huitz, y Nohemí Castillo,
de los departamentos de San Marcos y de Sololá, respectivamente, ambos trascendentales para los aliados del actual
Presidente de la República, Alejandro Giammattei Falla, y
sus aliados en el Congreso de la República, por ser focos del
narcotráfico y otros ejes de conflictividad que el gobierno no

ha podido resolver 42.
Hasta acá se ha pretendido evidenciar algunos casos de cómo la Fiscal General mueve
fiscales a su antojo y conveniencia, sin criterios técnicos y afectando la carrera judicial.
Como se indicó, estos son solamente algunos ejemplos por lo que es importante abordar
un análisis más exhaustivo de las fiscalías distritales y demás agencias que eventualmente pueden recibir denuncias que desde el Despacho General del MP, no se quiere o no es
conveniente que prosperen.
d) Cuarta fase: desarticulación de la FECI y su instrumentalización
para desbaratar la lucha contra la corrupción e impunidad

La FECI a cargo de Juan Francisco Sandoval
Existen diversas formas para explicar cómo y por qué se desarticuló la FECI que estuvo a
cargo de Juan Francisco Sandoval.
Una de ellas gira alrededor de los importantes casos que investigó y litigó desde su creación como Fiscalía Especial entre 2009 y 2018, y luego como Fiscalía de Sección desde
mayo de 2018 hasta julio de 2021, cuando Sandoval fue destituido y se vio forzado a abandonar Guatemala.

41. Ibidem.
42. Ibidem.
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A la izquierda, el ex Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas; y, a la derecha, el ex Fiscal Jefe
de la FECI, Juan Francisco Sandoval. La escena corresponde al momento en que Sandoval
salió al exilio por vía terrestre.
Fuente: https://elperiodico.com.gt/sociedad/local/2021/07/24/juan-francisco-sandoval-abandono-guatemala-y-se-refugia-en-el-salvador/

Durante su existencia hasta julio de 2021, la FECI se enfrentó prácticamente a varios de
los cabecillas de los Cuerpos Irregulares y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS)
que han venido operando desde la guerra interna, y después rearticulados tras la firma
de los Acuerdos de Paz, enquistados en todas las estructuras del Estado y en varias de las
instancias del empresariado corporativo guatemalteco.
Sin embargo, para simplificarlo es útil retomar el discurso de despedida de Sandoval al
momento de anunciar su exilio desde El Salvador, previo a partir hacia Estados Unidos
donde actualmente se encuentra 43. Sandoval se refirió a 10 importantes motivos por los
cuales Porras Argueta lo destituyó y criminalizó.
i)

El primero es que la Fiscal General se considera a sí misma como una soldado leal a los gobernantes que la han nombrado. Por ello, ha protegido
irrestrictamente a Morales Cabrera, así como lo hace ahora con Giammattei Falla. Luego, el ex Jefe de FECI considera que influyó el “Caso Tigo” 44
en el que se intentó proteger desde el Despacho General al ex Ministro de
Economía, Acisclo Valladares Urruela -actualmente preso en Estados Unidos donde se le ha juzgado por lavado de dinero y narcotráfico-, y a más de
100 diputados que recibieron sobornos a cambio de aprobar una ley que
benefició a dicha telefónica. Este caso en Guatemala no fue perseguido,
pero culminó con una confesión del referido empresario ante la justicia de
Estados Unidos, por lavado de dinero para el narcotráfico 45.

43. Sobre el exilio de Juan Francisco Sandoval, ver: https://www.no-ficcion.com/project/juan-francisco-sandoval-salida-feci-guatemala Consultado: 9 de septiembre de 2022.
44. Sobre un ejemplo de corrupción política y empresarial, ver: https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/las-champurradas-de-la-red-tigo-baldetti-y-los-obstaculos-de-cicig-feci-para-acusar-a-la-telefonica/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
45. Ibidem, y también ver: https://www.plazapublica.com.gt/content/acisclo-valladares-urruela-se-declaro-culpable-en-eeuu-por-lavado-de-dinero Consultado: 9 de septiembre de 2022.
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ii)

Siguiendo con la interpretación del discurso de Sandoval realizada por el
medio digital No Ficción, un segundo motivo fue la investigación por financiamiento electoral ilícito en contra de Sandra Torres Casanova y otros,
previamente desarrollado. Vale recalcar que la UNE logró la bancada parlamentaria más grande de todo el Legislativo en las elecciones generales
de 2019 46.

iii)

Otro caso que habría provocado la ira de la Fiscal General fue la investigación en contra del Partido Unionista (PU) fundado por Álvaro Arzú Irigoyen, ex Presidente de la República (1996-2000), y cinco veces Alcalde
de la Ciudad de Guatemala, ya fallecido, y actualmente dirigido por otros
miembros de su familia y altos funcionarios públicos como su hijo, Álvaro
Arzú Escobar, diputado desde 2012 a la actualidad 47. Cabe señalar que
este caso toca tangencialmente estructuras paramilitares del pasado reciente de Guatemala como es el caso del capitán Byron Lima, asesinado en
la cárcel de Pavón en 2016 48.

iv)

El siguiente caso que habría motivado su salida, según Sandoval, fue el
hallazgo, en agosto de 2020, de más de Q. 122 millones en efectivo en
una residencia ubicada en Antigua Guatemala que estaría vinculada con
José Luis Benito, ex Ministro del CIV en el gobierno de Morales Cabrera
como ya se indicó antes. Dicho caso implicó la fuga de Benito, quien incluso pudo haber sido reelecto como Ministro del CIV en el actual gobierno
de Giammattei Falla. Por la suma de dinero recuperada, este caso supuso
un duro golpe a las estructuras de corrupción porque al no haber sido lavado el efectivo, se considera que pudo fungir para comprar voluntades
en diversas entidades públicas.

v)

El otro caso que menciona Sandoval, posiblemente uno de los más relevantes para que Porras Argueta se decidiera a capturarlo, fue el seguimiento
a determinada información que indicaba que, de manera sospechosa, en
abril de 2022, a Casa Presidencial llegaron personas de nacionalidad rusa.
Meses después, dicho caso se conoció a nivel de investigación periodística
como la “Alfombra Rusa”, y se cree que hace referencia a la entrega de sobornos al mismo Giammattei Falla por parte de empresarios rusos vinculados a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) que opera el proyecto
minero Fénix en El Estor, Izabal, a cambio de concesiones para construir
una terminal de descargue en el Puerto Santo Tomás de Castilla 49.
En este punto, Juan Francisco Sandoval fue expreso en su discurso en el
sentido que Giammattei Falla llama a Porras Argueta “su amiga”.

46. Sobre el caso de financiamiento electoral ilícito a la UNE, ver: https://www.cicig.org/casos/caso-financiamiento-electoral-ilicito-une-c/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
47. Sobre el caso de financiamiento electoral ilícito al Partido Unionista (PU), ver: https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/06/
COM-30-Caso_FEI_Unionistas.pdf Consultado: 9 de septiembre de 2022.
48. Sobre la muerte del militar retirado Byron Lima Oliva, ver: https://www.soy502.com/articulo/acusados-muerte-byron-lima-enfrentaran-juicio-101567 Consultado: 9 de septiembre de 2022.
49. Sobre los hechos generales del “Caso Alfombra Mágica”, ver: https://elperiodico.com.gt/politica/ejecutivo/2021/08/24/asi-fuecomo-los-rusos-le-entregaron-a-giammattei-una-alfombra-llena-de-dinero-1/ Consultado: 9 de septiembre de 2022; ver también:
Solano, Luis. “’La Alfombra Mágica’: una telaraña de intereses mineros rusos, kazajos e israelitas que alcanzaría a Giammattei
Falla”. Informe Especial No. 28, 20 de septiembre de 2021.
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El siguiente caso mencionado fue el del multimillonario empresario Gustavo Alejos Cámbara, privado de libertad y ligado en al menos siete casos de
gran corrupción. Fue Secretario Privado de la Presidencia en el gobierno
de Colom Caballeros (2008-2012) y la UNE. Es un empresario vinculado a
los negocios de venta de medicinas al Estado, así como de la construcción,
y se le conoce como un famoso operador político en la conformación de las
altas Cortes.
Por ejemplo, en el “Caso de Comisiones Paralelas 2020” se indica que, en febrero de 2020, más de 60 personas interesadas en el proceso de elección
de Magistrados y Magistradas para Corte de Apelaciones (CA) y CSJ, lo
visitaron en un hospital privado y que ahí fraguaron nóminas para elegir
a los Magistrados y Magistradas para el periodo 2019-2024. En este caso
resultan involucrados Magistrados, jueces, fiscales, abogados, Comisionados de Postulación y diputados, por lo que, de haber prosperado la investigación, hubiera sido un duro golpe en contra de amplias estructuras
criminales dentro del sistema de justicia y dentro de la institucionalidad
del Estado en sus diferentes niveles.

vii) Derivado de lo anterior, la Fiscal General trató de influir a los fiscales para
que dirigieran el “Caso Comisiones Paralelas 2020” únicamente en contra
del ex Decano de Derecho y ex Rector de la USAC, Estuardo Gálvez Barrios
-incluido en la Lista Engel-, también reconocido en el mundo judicial por
ser un famoso operador político de las altas Cortes. El objetivo de Porras
Argueta era quitarlo del camino para allanarle el camino al ex Magistrado
de CSJ, Néster Vásquez Pimentel -también incluido en la “Lista Engel”-, en
las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)
para optar a una Magistratura en la CC, vacante desde el fallecimiento del
Magistrado Titular, Boanerge Mejía, en 2020, lo que al final se concretó ya
que Vásquez Pimentel finalmente fue nombrado en ese cargo.
viii) Finalmente, Sandoval indicó que el Despacho Superior de la Fiscal General
está infiltrado por personajes que, en contubernio con los netcenter, manejan información privilegiada de casos penales y la utilizan para causar
pánico en los fiscales y jueces que, de manera independiente, investigan y
juzgan delitos de corrupción o de derechos humanos. Aquí hay que mencionar la influencia que cada vez más tiene en la Jefa del MP la Fundación
contra el Terrorismo (FCT), dirigida por Ricardo Méndez Ruiz-Valdés, y el
abogado Raul Falla.
De ahí que los casos investigados por la FECI cuando Juan Francisco Sandoval estaba el
frente, fueron muchos y muy complejos. Los enemigos que él y su equipo se granjearon y
acumularon durante el periodo 2009-2018 y 2018-2021 por cumplir con su trabajo, han
demostrado ser muy poderosos y ejercer mucha influencia en Porras Argueta y su gestión.
Prácticamente, son las personas que manejan la vida política y económica en Guatemala o
sus mandatarios. Son actores acostumbrados a operar con total impunidad.
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Por lo anterior, cuando Porras Argueta formalizó la creación de la FECI como fiscalía de
sección en mayo de 2018, lo hizo para vender la idea que estaba comprometida en la lucha
contra la corrupción. Sin embargo, la creó cuando la CICIG salía de Guatemala en septiembre de 2019, por lo que sus investigaciones quedaron finalmente bajo su directo control.
Debe recordarse que, durante los últimos meses de la CICIG estuvo en Guatemala, varias
decenas de profesionales altamente capacitados en materia de análisis criminal y análisis
de estructuras y de redes, se quedaron sin empleo; sin embargo, Porras Argueta se negó a
contratarlos.
La actual Fiscal General vendió la idea que los casos que investigaban FECI y CICIG seguirían siendo abordados de manera especializada, pero, en la práctica, se entrometió en el
trabajo de Sandoval y su equipo de formas muy diversas:
•

Les forzó a darles cuenta semanalmente de cada caso que investigaban.

•

Interfirió en sus investigaciones, no necesariamente ordenándoles qué
hacer, sino deteniendo sus solicitudes en su despacho, judicializando casos a su conveniencia y la de sus aliados.

•

Filtró información sensible a operadores de impunidad desde las más altas autoridades del Despacho General.

La FECI a cargo de Rafael Curruchiche
Rafael Curruchiche no fue la primera opción para suplir a Juan Francisco Sandoval. Primero, el cargo fue entregado interinamente a la fiscal, Carla Valenzuela, quien durante 11
días respaldó a su personal, conformado por más de 50 personas, y se negó a entregar información sensible a Cinthia Monterroso, una fiscal sospechosa de favorecer a imputados
e imputadas en casos de gran corrupción 50. Por lo tanto, Valenzuela también fue removida
de la jefatura de la FECI, y entonces se la entregaron a Curruchiche.
Según indicó en una entrevista de prensa 51, Curruchiche asumió la FECI con un objetivo:
…recuperar la credibilidad de la FECI (…) despolitizarla, ordenarla y reorientarla a los principios de objetividad y legalidad.

En la práctica, lo anterior ha significado el desmantelamiento de la mayoría de casos que
se llevaban a través de múltiples estrategias: no asistir a audiencias; asignar expedientes
a personas sin experiencia; no impugnar las resoluciones judiciales que favorecen a los
imputados e imputadas; revertir los acuerdos de colaboración eficaz que servirían para
sustentar los procesos; y, sobre todo, vilipendiar a Juan Francisco Sandoval y a su equipo,
construyendo casos penales en su contra para desacreditar su trabajo.
Según comentó la periodista Jody García en marzo de 2022:

50. Sobre algunos datos acerca del desmantelamiento de la antigua FECI, ver: https://www.plazapublica.com.gt/content/asi-fue-como-consuelo-porras-y-rafael-curruchiche-desbarataron-la-antigua-feci Consultado: 9 de septiembre de 2022.
51. Ibidem, y ver también: https://www.plazapublica.com.gt/content/rafael-curruchiche-mi-objetivo-es-regresar-la-feci-la-legalidad
Consultado: 9 de septiembre de 2022.
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…[d]esde la expulsión de Sandoval, siete fiscales renunciaron y uno de ellos se
fue al exilio; otros siete fueron trasladados a otras áreas del Ministerio Público;
otros tres fueron capturados y pasaron más de tres semanas en la cárcel y uno más
salió de Guatemala, también exiliado, porque la misma Feci pidió una orden de
captura en su contra. También llegaron 11 personas nuevas, entre ellas Pedro Otto
Hernández González, quien es identificado como un hombre cercano a la fiscal
Consuelo Porras y se reincorporó Cinthia Monterroso, fiscal que fue denunciada
en tres ocasiones, dos de ellas por Juan Francisco Sandoval por supuestamente
pedir información de personas que no eran parte de las investigaciones, y una más
por la jueza Erika Aifán52.
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En síntesis, el camino que Curruchiche le ha dado a la FECI desde que asumió el cargo,
puede presentarse así:
•

Se ha preocupado por tomar el control de todos los casos de la FECI para
informar a la Fiscal General del estado de los mismos, y los nombres de las
personas investigadas. Inclusive, ha requerido oficialmente a su personal
que responda si tiene información relativa a investigaciones en contra de
Giammattei Falla.

•

Posteriormente, quitó los principales casos a los fiscales más cercanos a
Juan Francisco Sandoval, y se los entregó a personal nuevo por él contratado, de su confianza. Cabe señalar que muchos de dichos casos no han
tenido avances o, peor aún, han tenido reveses en los tribunales.

•

En un tercer momento, hacia febrero de 2022 derivó denuncias a la Fiscalía de Asuntos Internos con el objetivo de perseguir al propio personal de
FECI. Gracias a este efecto intimidatorio, varios fiscales e investigadores
optaron por renunciar del MP, en tanto que otros se fueron al exilio. Quienes no lo hicieron, están enfrentando casos penales en su contra.

En el futuro inmediato, se prevé que Porras Argueta y Curruchiche sigan criminalizando
a Juan Francisco Sandoval* y a todos los que le apoyaron durante su gestión a cargo de la
FECI, y que los procesados por casos de gran corrupción empiecen a recobrar su libertad.
Además, como indica Jody García, el ambiente de dicha fiscalía es tal que las y los nuevos
fiscales no se atreverán a investigar ninguna denuncia de corrupción si no están seguros
que ello es del agrado del Despacho General 53.

I. El exilio sistemático del personal fiscal
Es necesario considerar que desde el principio de
la gestión de Porras Argueta han existido ataques
sistemáticos en contra de fiscales independientes,
los cuales proceden muchas veces de netcenter;
fundaciones de militares retirados como la FCT
principalmente; personas investigadas y acusadas
de corrupción, y de diversas expresiones del crimen organizado en general; situación ante la que el
MP ha sido tolerante, pero también, se ha sumado

al hostigamiento investigando, removiendo, destituyendo e, incluso, criminalizado a sus propios fiscales.
A continuación, se exponen algunos casos paradigmáticos de agresiones al personal fiscal. Los ataques
han concluido en renuncias, destituciones ilegales,
exilio y/o encarcelamiento/tortura, de quienes hasta
2021, formaron parte de la lucha contra la corrupción

52. Ibidem.
53. Ibidem.
*
Al cierre de la presente edición, el 12 de septiembre del año en curso, Curruchiche daba a conocer que, a solicitud del MP, se había
girado orden de captura en contra de Juan Francisco Sandoval por su posible involucramiento en el caso por el cual se procesa a
José Rubén Zamora. Ver: https://twitter.com/dalvarado_eu/status/1569370823542345730?cxt=HHwWhMDUod-cw8crAAAA
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y la impunidad, la cual procesó a más de 50 estructuras criminales, y a más de 200 altos funcionarios públicos y reconocidos empresarios guatemaltecos54.
•
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•

Thelma Esperanza Aldana Hernández, Fiscal General y Jefa del MP
período 2014-2018. Salió al exilio
en 2019, 55 luego que se le prohibió su participación electoral como
candidata a la Presidencia de la
República para las elecciones generales de 2019. Debe recordarse
que, durante los últimos años de su
gestión, se conoció de un plan para
asesinarla, razón por la cual goza
de Medidas Cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos (SIDH). Al no poderse
garantizar la seguridad de Aldana
Hernández, el montaje de casos penales en su contra hubiera significado necesariamente la privación
de su libertad.
Juan Francisco Sandoval, ex Jefe
de la FECI. Salió al exilio en julio de 2021 como ya se anotó antes,
luego de conocerse que Porras Argueta había dispuesto darle trámite
a más de 47 denuncias administrativas o penales en su contra, y que su
destitución y orden de captura eran
inminentes. De haberse quedado en
Guatemala, seguramente hubiera
enfrentado prisión preventiva en
cárceles inseguras para su persona
y procesos penales viciados, de los
que probablemente aún no hubiera
salido de las etapas preliminares en
virtud del acumulado de quejas.

•

Andrei González, ex fiscal de la
FECI. Entre otros, investigó casos
de financiamiento ilícito en contra
de la UNE y Sandra Torres Casanova; diputados del Congreso de la
República; y grandes empresarios
como el cañero Mario Leal Castillo
cuya familia es propietaria del Ingenio Magdalena. Salió al exilio en
agosto de 2021 56.

•

Luis Mejía, ex fiscal. Investigó el
“Caso Tigo” que involucra al ex
Ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, quién promovió
el pago de sobornos a más de 100
diputados y diputadas, a cambio de
beneficiar a la empresa telefónica.
Renunció al MP en enero de 2022 57.

•

Leily Santizo, ex mandataria de
CICIG 58, y Eva Siomara Sosa, ex
fiscal de FECI. En febrero de 2022
fueron detenidas por un caso “bajo
reserva” referido a corrupción judicial que denunciaron. Fueron detenidas en una cárcel de máxima
seguridad en donde se encontraban
personas a quienes ellas imputaron
en el ejercicio de sus funciones fiscales 59. En marzo de 2022 les dieron
arresto domiciliario, pero siguen ligadas a proceso penal. En las audiencias a las que han asistido, han
sido insultadas por parte de personas vinculadas a militares retirados
y a la FCT.

54. Sobre el exilio masivo de fiscales y otros operadores de justicia, ver: https://elperiodico.com.gt/lo-mas-importante-dehoy/2022/05/01/el-exilio-de-los-esfuerzos-anticorrupcion-de-guatemala/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
55. Ibidem, y ver también: https://elperiodico.com.gt/politica/justicia/2022/05/21/thelma-aldana-24-operadores-de-justicia-estan-en-el-exilio/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
56. Sobre las constantes renuncias y falta de estabilidad de fiscales, ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/renuncia-segundo-fiscal-de-la-feci-en-menos-de-seis-meses/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
57. Ibidem.
58. Santizo denunció el 9 de septiembre de 2022 ante el MP, la revelación de información confidencial y reservada que se extrajo de su
celular, como parte de la investigación que se sigue por la supuesta colusión con la ex jueza, Erika Aifán, en el “Caso Odebrecht”.
El 22 de julio pasado, Santizo trató de tener acceso al informe de análisis de la información que se extrajo de su teléfono que estaba
bajo llave en la FECI, pero la fiscalía se lo negó. Sin embargo, la información se divulgó en las cuentas del querellante Raúl Falla
Ovalle y de ¡Yes, Master! @__VaderGT, según la abogada Claudia González que defiende a la ex Mandataria de la CICIG.
Fuente: Boche, Evelyn. Exmandataria de la CICIG denuncia revelación de información confidencial”. Diario elPeridico, 9 de
septiembre de 2022. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/politica/justicia/2022/09/09/exmandataria-de-la-cicig-denuncia-revelacion-de-informacion-confidencial/
59. Sobre el caso de la exmandataria Leily Santizo, ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/leily-santizo-exmandataria-de-cicig-procesada-en-un-caso-bajo-reserva-denuncia-intento-de-agresiones-fisicas/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.

Análisis de situación

32

Foto: internet.
•

Virginia Laparra, ex Jefa de la FECI
en Quetzaltenango. Fue capturada
en febrero de 2023 por un supuesto
caso de abuso de autoridad. En este
caso se evidencia la colusión entre jueces y magistrados, así como
abogados cercanos al Presidente
de la República, y asociaciones de
militares retirados como la FCT.
El caso se encuentra bajo reserva,
y Laparra ha guardado prisión preventiva hasta la fecha 60.

•

Rudy Herrera, ex fiscal de la FECI.
Tuvo a su cargo la investigación
de los casos “Comisiones Paralelas 2014 y Comisiones Paralelas
2020”. Salió al exilio en febrero de
2022, y denunció que en Guatemala
existe persecución política 61.

•

Carlos Videz, Ex fiscal de FECI.
Investigó el caso de los Q. 122
millones encontrados en una casa
vinculada a José Luis Benito, ex
Ministro del CIV en el gobierno del
FCN-Nación. Salió al exilio en febrero de 2022.

Como es sabido, el ataque a operadores de justicia
tiene, en el fondo, un claro mensaje de impunidad
pues busca inhibir el trabajo del sistema de justicia.
Este elemento es el que genera mayor preocupación
a nivel nacional e internacional, y es aún más grave
el hecho que la herramienta principal de la estrategia pro corrupción e impunidad total ejecutada,
junto a los ataques en redes sociales, sea el uso de
la acción penal.
Finalmente, cabe señalar que, si bien este contexto
puede entenderse como una estrategia política basada en principios de guerra psicológica y contra inteligencia militar ejecutada por la macro red de impunidad que se consolidó entre 2013 y 2017, también
se evidencia una enorme dimensión de venganza
personal y de odio visceral contra las personas que
piensan diferente.
Es muy claro el discurso del odio blandido por la
FCT, y la evidente filtración de información confidencial que le es trasladada desde adentro del MP, al
igual que a los netcenter vinculados a esta estrategia
que abanderan los ataques mediáticos y legales en
contra de jueces y fiscales, disfrazando su discurso
contrainsurgente y anticomunista.

Foto: internet.

60. Sobre el caso de la ex fiscal Laparra, ver: https://www.agenciaocote.com/blog/2022/05/31/no-ver-la-luz-el-caso-de-virginia-laparra/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
61. Sobre el exilio del ex fiscal Rudy Herrera, ver: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/exfiscal-de-feci-rudy-herrera-sale-al-exilio-y-senala-persecucion-del-mp-contra-operadores-independientes-breaking/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.

e)

Quinta Fase: la reelección de Porras Argueta para un segundo
periodo en el MP
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Como ya se indicó, en mayo de 2022, Giammattei Falla confirmó a Porras Argueta para
un segundo periodo al frente de la Fiscalía General y Jefatura del MP (2022-2026) 62. La
elección se dio en un marco de absoluta discrecionalidad, pues el mandatario entrevistó
en privado a los elegibles, pero no realizó un proceso abierto de participación y consulta
ciudadana, como que solo se quería dar la imagen de un ejercicio democrático ante la opinión pública.
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Debe recordarse que Porras Argueta integra la “Lista Engel” 63, por lo que ha perdido la
confianza de la Comunidad Internacional y de grandes sectores sociales. Además, se descubrió que plagió su tesis doctoral 64 que presentó como una fortaleza para ser reelecta
para un segundo período, al mismo tiempo que la Comisión de Postulación respectiva la
presentó con la más alta calificación de las y los elegibles al cargo. Sin embargo, este hecho, descubierto por Marco Fonseca, integrante del Equipo de El Observador, obviamente
fundamenta que carece de idoneidad y honradez.
Durante su primera gestión, Porras Argueta ha utilizado el MP para criminalizar a los operadores de justicia que han conocido casos anticorrupción de gran impacto o paradigmáticos. Lo anterior no se refiere únicamente a jueces y juezas, así como fiscales que han sido
atacados, sino que, a su vez, representa una virtual desprotección de valores democráticos como la independencia judicial y la construcción de un real Estado de Derecho liberal
en el que se enmarca el sistema político guatemalteco.
Para que Porras Argueta integrara la nómina de elegibles a Fiscal General, los actores a
quienes ha protegido durante los últimos cuatro años tuvieron que recurrir a amenazas directas y veladas, mediáticas y jurídicas, puesto que en la Comisión de Postulación respectiva no había consenso para incluirla 65. Dichos poderes fácticos recurrieron a la CC para

62. Sobre la reelección de Porras Argueta en 2022, ver: https://elperiodico.com.gt/politica/justicia/2022/05/17/contra-viento-y-marea-giammattei-reelige-a-porras/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
63. Sobre la inclusión de Porras Argueta en la “Lista Engel”, ver: https://elperiodico.com.gt/politica/justicia/2022/05/17/ee-uu-designa-a-porras-y-a-su-esposo-como-actores-corruptos/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
64. Sobre el análisis del plagio de la tesis doctoral, véase: https://marcofonseca.net/2021/07/26/el-doctorado-de-consuelo-porras/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
65. Durante el proceso de selección del nuevo/a Fiscal General y Jefatura del MP para el periodo 2022-2026, hubo varias impugnaciones ante la Comisión Postuladora en contra de Consuelo Porras, siendo una de ellas la que presentó Mario David Aguilar Mijangos,
en ese momento Agente Fiscal de Uspantán, Quiché, por considerarla no idónea para el cargo. Tras presentar la objeción, Aguilar
Mijangos fue sometido a un proceso disciplinario y fue destituido del cargo. Al cierre de la presente edición, el MP ratificó la destitución de Aguilar Mijangos argumentando que fue calificado como deficiente en la evaluación de desempeño, por lo que la Fiscal
General procedió con la destitución, previo a agotar el procedimiento disciplinario correspondiente, según el artículo 81 Quarter de
la Ley Orgánica del MP.
Por su parte, el ex Agente Fiscal dijo que la decisión era arbitraria e ilegal, debido a que no se tomaron en cuenta varios recursos
planteados, y ahora es víctima de una persecución política. Según su opinión:
…Porras debió excusarse de conocer su caso, pues existe una enemistad manifiesta entre ambos a raíz de las tachas
presentadas ante la Postuladora (…) la impugnación se dio porque hay una enemistad entre la Fiscal General y funcionarios del MP (…) También el maltrato que ella les brinda a los funcionarios del MP y las destituciones ilegales…
		

Informó que presentó un apartamiento a la Junta Disciplinaria, pero Porras les solicitó seguir conociendo el caso, lo que calificó
como un abuso de autoridad.
…Porras debió excusarse de conocer su caso, pues existe una enemistad manifiesta entre ambos a raíz de las tachas
presentadas ante la Postuladora (…) la impugnación se dio porque hay una enemistad entre la Fiscal General y funcionarios del MP (…) También el maltrato que ella les brinda a los funcionarios del MP y las destituciones ilegales…
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Para que Porras Argueta integrara la nómina de elegibles
a Fiscal General, los actores a
quienes ha protegido durante
los últimos cuatro años tuvieron que recurrir a amenazas
directas y veladas, mediáticas
y jurídicas, puesto que en la
Comisión de Postulación respectiva no había consenso para
incluirla.

que obligara a algunos Decanos de las Facultades de Derecho a votar a su favor. La misma Presidenta de la CSJ, Silvia
Patricia Valdés Quezada, en tono amenazante reprendía a
los electores y electoras a que dijeran por qué no aceptaban
a Porras Argueta como finalista 66.
En general, puede considerarse que, para el segundo periodo
de Porras Argueta, su poder interno se encuentra afianzado
dentro de la institución. Básicamente no hay oposición por
parte del personal fiscal, ya sea por acomodamiento, o por
temor a la venganza de la Fiscal General, quien ha demostrado ser implacable.

Tercera parte
Las falacias contenidas en los informes de gestión anuales presentados por Consuelo
Porras
Hacia el final de su primer periodo de administración, Porras Argueta ha presentado resultados técnicos asombrosos según los cuales, ha obtenido un 153% de efectividad. Ello
significaría que anualmente resuelve muchos más casos de los que ingresan.
No obstante, algunos de los resultados más importantes que ha presentado deben ser tomados con cautela.
a) Sobre la efectividad del MP

La Fiscal General presume tener una efectividad de 153%; dato que es extraído del Flujograma de la Justicia Criminal que fue desarrollado por tanques de pensamiento e instancias abiertamente pro empresariales y con una visión positivista y permitida, acrítica
y funcional del statu quo como la Fundación para el Desarrollo Social de Guatemala (FUNDESA), y/o el Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (CIEN) 67.
Sin embargo, para que esta fórmula sea correcta los aliados de Porras Argueta tuvieron
que incluir como efectividad, algunas actividades procesales que técnicamente no pueden
considerarse como efectivas, por ejemplo, la desestimación. Dichas respuestas no implican una respuesta válida o satisfactoria para una persona denunciante, por lo que pueden
constituir impunidad.
…la Fiscal General habría violado el debido proceso al exceder el tiempo para presentar el acto ante Supervisión
General; sin embargo, pese a que se le había absuelto, la Jefa del MP habría solicitado que siguieran conociendo el
caso contra Aguilar Mijangos.
		

Fuente: Blanco, Engelberth. “Fiscal que presentó tachas contra Porras: debió abstenerse de conocer mi caso”. Diario La Hora, 10
de septiembre de 2022. Recuperado en: https://lahora.gt/nacionales/engelberth-blanco/2022/09/10/fiscal-que-presento-tachas-contra-porras-debio-abstenerse-de-conocer-mi-caso/
66. Para mayor detalle sobre las falencias del proceso de elección de Porras Argueta como Fiscal General, véase: https://www.wola.
org/es/analisis/elecciones-fiscal-general-guatemala-independencia-judicial-democracia-encrucijada/ Consultado: 9 de septiembre
de 2022.
67. Sobre el Flujograma de la Justicia Criminal de ASIES, entre otros, ver: https://www.justiciacriminal.gt/flujograma/2021 Consultado: 9 de septiembre de 2022.
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Por lo anterior, para efectos del presente ensayo, la efectividad del MP se medirá a partir
de presupuestos técnico-metodológicos desarrollados por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG).
Para evaluar la efectividad de la persecución penal, se considera como salida
efectiva la imposición de una sentencia condenatoria, o la aplicación de un mecanismo simplificador (criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal) o bien, la aplicación de un procedimiento abreviado (tomando
en cuenta también a los procedimientos simplificados y de delitos menos graves).
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Para el Mirador Judicial, la aplicación de la desestimación y el sobreseimiento
como “salidas efectivas” debe someterse a un cuidadoso análisis, pues ambas figuras pueden implicar una decisión discrecional del fiscal o un trabajo de investigación deficiente, por lo que su utilización como una “salida efectiva” desvirtúan
la naturaleza procesal y tergiversa los fines del sistema penal68.

De esta cuenta, según los datos oficiales del MP 69, entre mayo de 2018 y marzo de 2022 se
obtuvieron las siguientes cifras:
•

Casos ingresados: 1,539,680.

•

Casos resueltos: 136,395
-

Criterios de oportunidad: 93,468.
Suspensión condicional de la persecución penal: 4,756.
Conversión: 6,258.
Sentencia procedimiento abreviado: 8,062.
Sentencia procedimiento común: 23,670.
Sentencia procedimiento simplificado: 181.

Por lo anterior, la tasa de resolución puede estimarse en 8.86%, por lo que más del 90%
quedaron en la impunidad. Debe aclararse que, en este caso, se utilizó la cifra de sentencias por procedimiento común en general, y no solamente las condenatorias, puesto que el
dato no aparece en la fuente utilizada.
Un dato importante es que, en el periodo antes mencionado, la Fiscalía desestimó en sede
fiscal o judicial:
•
•
•
•

Un total de 1,220,806 casos.
Archivó un total de 339,252 casos.
Clausuró provisionalmente un total de 2,969; y,
Sobreseyó un total de 16,665.

Sin embargo, hay que repetirlo, dichas gestiones no representan un logro para una Fiscalía
puesto que no conllevan una carga de trabajo ni un resultado satisfactorio para la población.

68. Sobre la metodología del ICCPG para medir la eficacia y la impunidad, ver: https://iccpg.org.gt/indicadores/indicador-42/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
69. Ministerio Público. “Informe de Transición – Administración, mayo de 2018 – 2022”, página 149. Consultado: 9 de septiembre de
2022.
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b) La ampliación de la cobertura territorial como sinónimo de acceso
a la justicia
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Otro aspecto en el que Porras Argueta argumenta que tuvo un éxito verificable al frente
de la Fiscalía General, es en la ampliación de la cobertura institucional del MP. Efectivamente, hacia 2022 el MP cuenta con una oficina en todos los municipios de Guatemala.
Sin embargo, como ha sido expuesto en diversas investigaciones y análisis 70, incluyendo
análisis ya hechos con anterioridad en El Observador, ello no es, necesariamente, sinónimo
de acceso a la justicia.
Algunas de las principales críticas a la estrategia de creación compulsiva de agencias fiscales en municipio, es que solamente trabajan en horario de oficina; únicamente atienden
denuncias de casos menos graves; se dedican principalmente a desestimar casos; y básicamente dependen de otras fiscalías más completas a las cuales les abstraen recursos. En
este sentido, la millonaria inversión que supone el aumento de personal, alquileres, etc.,
puede resultar más oneroso para la institución que los resultados que produce en cuanto
al cumplimiento de su mandato.
Algunas de las principales críticas a la estrategia de creación
compulsiva de agencias fiscales
en municipio, es que solamente
trabajan en horario de oficina;
únicamente atienden denuncias de casos menos graves; se
dedican principalmente a desestimar casos; y básicamente
dependen de otras fiscalías más
completas a las cuales les abstraen recursos. En este sentido,
la millonaria inversión que supone el aumento de personal,
alquileres, etc., puede resultar
más oneroso para la institución
que los resultados que produce
en cuanto al cumplimiento de
su mandato.

También debe recordarse que la creación de algunas Fiscalías Especiales, pueden comprenderse en el marco del debilitamiento de otras fiscalías, tal como sucedió en Derechos
Humanos: delitos contra operadores, sindicalistas y periodistas; y en Delitos Económicos: delitos aduaneros, como ya
se dijo.
c)

El compromiso con la lucha contra la
corrupción y la impunidad

Porras Argueta también presume de la firma del Acuerdo Interinstitucional de Transparencia con el gobierno de la República. Sin embargo, por todo lo hasta acá expuesto, la relación entre la actual Fiscal General y la actual Presidencia de
la República no es proclive a la transparencia de la política,
sino al contrario. En el caso de la creación durante el actual
gobierno de Giammattei Falla, de la Comisión Presidencial
contra la Corrupción, a cargo de Óscar Miguel Dávila Mejicanos, se ha obtenido noticias de que es más bien un ente
decorativo, un elefante blanco, cuya finalidad era atraer a la Cooperación Internacional
con sede en Guatemala.
Incluso, la creación de la FECI como Fiscalía Especial y la creación de la Fiscalía contra la
Corrupción deben matizarse porque se crearon en un contexto en el que la Fiscal General
apoyó la salida de la CICIG.

70. Para mayor detalle sobre la inviabilidad técnica y financiera del proyecto de crecimiento de la Fiscal General, ver: https://www.plazapublica.com.gt/content/el-gran-plan-de-consuelo-porras-es-caro-y-debilito-otras-fiscalias Consultado: 9 de septiembre de 2022.

Análisis de situación

d) La lucha contra el narcotráfico y los extraditables

37

En materia de la lucha contra el narcotráfico, un ex funcionario del MP señaló que, a pesar
que se han detenido a diversos extraditables que han sido requeridos por autoridades internacionales, en la práctica esto no se ha traducido en la desarticulación de bandas de la
delincuencia organizada, amén de la participación directa de las agencias de seguridad de
Estados Unidos en dicha tarea.
Cuarta parte
Las perspectivas para el segundo periodo de Porras Argueta (2022 – 2026)
a)

Criminalización de operadores de justicia y de opositores políticos
al gobierno de Giammattei Falla

Elementos de criminalización a operadores de justicia y opositores políticos a los aliados
del gobierno de Giammattei Falla han sido los netcenter o grupos de usuarios anónimos
que, de manera sincronizada y sistemática, difunden información privilegiada y mensajes
de odio para amedrentar a los operadores de justicia independientes.
Como lo explica una nota periodística del medio Con Criterio 71:
…los netcenter aparecieron en 2017 y han evolucionado, al punto de que actualmente tienen acceso a importantes decisiones de diversas entidades públicas, entre
las cuales destacan fiscalías y tribunales72.

Los netcenter son extremadamente violentos en su simbolismo y en el discurso del odio que
utilizan, lo cual inicia con el nombre mismo con el que se autocalifican y propagandizan:
La Panel Blanca, Vader Gt, El Carrito de los Helados, Guardia de Hacienda, etc., pues son símbolos que se asocian con la contrainsurgencia. Lo anterior hace suponer que algunos de
los responsables de estas cuentas están vinculados con fracciones de militares retirados
o en activo que aún perviven dentro del ejército, o actores vinculados, cuyos parámetros
de seguridad y de interpretación de la realidad guardan una relación conceptual y práctica
con las labores desplegadas por las estructuras de la inteligencia militar durante la pasada
guerra interna que después derivaron en CIACS.
Los netcenter son estructuras complejas ya que, si bien existen cuentas madres que publican información privilegiada, aún antes que las fiscalías o los juzgados las den a conocer a
través de los órganos de comunicación institucionales, existen, además, decenas de usuarios que las empiezan a replicar para volverlas tendencia, lo que requiere un gran esfuerzo
en términos de personas que trabajan para estas estructuras, ya que muchas veces las
cuentas falsas son reportadas y suspendidas, por lo que la creación de nuevas cuentas es
permanente.

71. Sobre la relación entre personal fiscal y el netcenter, ver: https://concriterio.gt/un-netcenter-que-apoya-al-mpgood-job-fiscal-curruchiche/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
72. Ibidem.
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La nota de Con Criterio recuerda un audio que salió a luz en
2019, cuando Gustavo Alejos
Cámbara, ya mencionado antes,
indicó:
Y a Ricón ¿qué le pudiéramos
encontrar para hacerlo leña en
todas las redes? Porque si usted
se dio cuenta, a Édgar Gutiérrez
lo hicieron pedazos en las redes y
se calmó. Porque este Iván Velásquez, tiene un montón de novias
también dicen, verdad, pero si no
hay que inventárselas, recuérdese
que a Castresana…73.
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Foto: internet.

Otros actores vinculados a la
gran corrupción han utilizado
estas estructuras para crear la narrativa de que son perseguidos políticos, o para intimidar
a quienes los investigan, persiguen y juzgan, inventando diatribas en su contra e, inclusive,
ya están dando pasos más allá atacando a sus familias, amigos y compañeros de trabajo. La
destrucción emocional y social que causan los netcenter a las personas a quienes atacan
es total, y no se sabe que existan investigaciones criminales al respecto.
Ejemplos del uso del MP para amedrentar a la población en general han sido las capturas
derivadas de las protestas sociales desarrolladas el 21 y 27 de noviembre de 2020, debido a los escándalos de corrupción que involucran al Congreso de la República bajo la
Presidencia de Allan Rodríguez, y al gobierno de Giammattei Falla, conocidas como 21N,
y en donde se dio la quema de unas oficinas del Legislativo, en un hecho aun cuestionable
respecto de su origen.
En dichos casos, los fiscales se han esmerado en investigar supuestos delitos de depredación del patrimonio cultural que habrían causado pintas en las paredes del edificio del Legislativo. En estos casos, se ha llegado al extremo que para 2021-2022, la única causa que
la fiscalía que protege los bienes culturales ha judicializado, ha sido contra las activistas
Nancy Chiriz Cinto y Dulce Archila. En los mismos hechos, agentes de policía agredieron a
distintos manifestantes, principalmente a Nancy Cinto e, inclusive, mutilaron los ojos de
al menos uno de ellos, lo cual quedó impune.
Uno de los casos recientes más paradigmáticos de criminalización a opositores al gobierno de Giammattei Falla y sus aliados, es el del Presidente de elPeriodico, periodista José
Rubén Zamora, quien ha publicado investigaciones de grandes casos de corrupción que
incluyen al actual mandatario, ministros, diputados, alcaldes, y a la propia Fiscal General.
El viernes 5 de agosto de 2022, antes que dieran inicio las diligencias de allanamiento y
detención de Zamora, los netcenter empezaron a publicar con júbilo la primicia. Posteriormente, en la sede de este medio los fiscales retuvieron a algunos periodistas por varias

73. Ibidem.
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horas con el propósito de impedir la publicación de la versión impresa del matutino. Luego, días después, las cuentas del diario fueron embargadas y eso impidió temporalmente
que cumpliera con sus obligaciones contractuales.
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Nancy Cinto y Dulce Rivera
Fotos: internet.

En dicho contexto, la fiscalía publicó comunicados y declaraciones pregrabadas en las que
indicaba que la operación fue dirigida contra Zamora en su calidad de empresario y no de
periodista. Sin embargo, esto no es creíble porque la imputación de cargos que le han realizado se refiere a hechos que se relacionan estrictamente con publicaciones en el medio
que dirige. Como se indicó, el periodista es férreo crítico del gobierno, y antes, durante
y después de su captura, había publicado una nota provocadora y parodiada en contra de
Giammattei Falla y de Miguel Martínez, este último, quien sería presuntamente pareja
sentimental del mandatario, lo que pudo haber encendido su ira 74.
En síntesis, a José Rubén Zamora se le acusa de haber construido una red que extraía
información oficial del MP para utilizarla para extorsionar a empresarios y políticos, exigiéndoles dinero a cambio de no publicar noticias que los vincularan con casos de corrupción. Las fuentes del periodista habrían sido miembros de la antigua FECI, específicamente Juan Francisco Sandoval, en el exilio, y Samari Gómez, ex fiscal de la FECI que también
fue capturada y está ligada al mismo proceso que el periodista.
Lo anterior es problemático porque los estándares internacionales en materia de libertad
de prensa, estipulan que los periodistas tienen derecho de contar con fuentes de información confidenciales que no pueden ser reveladas. En cuanto a las extorsiones, lo poco que
se ha conocido a través de las intervenciones de los fiscales en las audiencias de imputación de cargos, es que el caso es un montaje de los fiscales a cargo, Rafael Curruchiche y
Cinthia Monterroso, porque Zamora no niega que recibió dinero de Ronald García Navarijo 75, ex directivo del Banco de los Trabajadores (BANTRAB), envuelto en diversos casos de
lavado de dinero, pero no se relaciona que el motivo de la entrega sea un chantaje.

74. Sobre la parodia que le valió la persecución penal a José Rubén Zamora, ver: https://elperiodico.com.gt/noticias/elpeladero/2022/07/24/la-fabula-del-ogro-y-el-principito-azul-que-lo-queria-todo/ Consultado: 9 de septiembre de 2022.
75. Sobre el rol de García Navarijo en el caso contra José Rubén Zamora, véase: https://www.plazapublica.com.gt/content/quien-es-garcia-navarijo-y-por-que-es-protagonista-en-el-proceso-contra-jose-ruben-zamora-y Consultado: 9 de septiembre de 2022.
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Nancy Cinto y Dulce Rivera
Fotos: internet.

b) Intervención en el proceso de elecciones generales para 2023

Es de esperar que el MP permita que se violente la legalidad
electoral, tanto en lo referido
al financiamiento a los partidos
políticos como en el desarrollo
mismo del proceso y en los resultados. Sin embargo y, por el
contrario, sí está interviniendo
desde ya, al igual que el TSE,
para neutralizar a candidatos y
partidos políticos de oposición
que pongan en peligro la Restauración Total que se ha logrado imponer por parte de la macro red criminal pro corrupción
y pro impunidad.

A partir de enero de 2023, el Tribunal Supremo Electoral
(TSE) convocará a elecciones generales, a desarrollarse en
junio del mismo año. Este evento es trascendental porque
cambian todos los cargos de representación pública. Sin embargo, existe poca confianza en que el proceso será transparente debido a que desde ya se observa a funcionarios públicos haciendo campaña anticipada; algunos de ellos y ellas,
integrantes del actual partido oficial, así como de partidos
políticos que integran la alianza que ha instalado en el Congreso de la República, vinculada e integrada en el llamado
“Pacto de Corruptos”.
En ese sentido, no se confía en que el MP investigue -como
no lo ha hecho hasta ahora- cómo se está financiando esta
campaña político-electoral anticipada que ya de facto tiene lugar, y tampoco impedirá que el crimen organizado y el
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narcotráfico financien a alcaldes, diputados y presidenciables, por lo que se puede generar un contexto electoral particularmente violento, sobre todo cuando existe ya una nueva
propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que apunta en esa
dirección.
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Es de esperar que el MP permita que se violente la legalidad electoral, tanto en lo referido
al financiamiento a los partidos políticos como en el desarrollo mismo del proceso y en los
resultados. Sin embargo y, por el contrario, sí está interviniendo desde ya, al igual que el
TSE, para neutralizar a candidatos y partidos políticos de oposición que pongan en peligro
la Restauración Total que se ha logrado imponer por parte de la macro red criminal pro
corrupción y pro impunidad.
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