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COMISIÓN DE LA VERDAD 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

C O N C L U S I O N E S :  

• Los miembros de la Comisión de la Verdad, procedio en todo momento apegados al 

principio de legalidad que le rigió, limitándose únicamente a ser un facilitador para la 

ciudadanía guatemalteca, por lo que como representantes de la voluntad y soberanía 

popular escucharon y recibieron la información que los interesados (agraviados), bajo la 

premisa de: 

• Libre expresión del pensamiento y de denuncia   

• Reiteramos que dicha Comisión específica del Honorable Congreso de la República de 

Guatemala, no se arrogó ninguna facultad fuera del margen de la ley,  por ende, se 

ha abstenido de calificar y de hacer juicios de valor respecto al contenido de las 

declaraciones vertidas a lo largo de las audiencias públicas recibida y verificadas en éste 

máximo órgano de a representatividad nacional. 

 



• En ese orden de ideas, al recopilar la información y sistematizarla, ésta Comisión se ha 

limitado únicamente a: 

• Replicar la apreciación de las personas que litigaron en los distintos procesos 

judiciales contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 

(CICIG) 

• Los hechos y circunstancias que son de sobremanera relevantes para la esfera jurídica y 

que evidentemente afectaron la administración de justicia, independencia e imparcialidad 

judicial, durante el periodo en que la CICIG fungió en el país (2007-2019),  debe ser de 

conocimiento de este pleno y con posteridad a: 

• Población guatemalteca 

• Países donantes y 

• Naciones Unidas  

 



 

• Procedemos a  dar a conocer lo denunciado por la ciudadanía guatemalteca que de manera sucinta y 

ejecutiva consiste en lo siguiente: 

1. Incumplimiento del Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de 

Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en 

Guatemala (CICIG) 

• Más de 12 años la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) 

NO CUMPLIÓ Y SE EXCEDIÓ en las funciones y objetivos delimitados y establecidos 

en su acuerdo de creación que principalmente consistían en determinar la existencia 

de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), su estructura, 

forma de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades y 

agentes del Estado y otros sectores que atenten contra los derechos civiles y políticos 

en Guatemala. 



2.  Violación de los derechos fundamentales y    debido 

proceso 

  2.1 Derecho a la vida 

  

 2.1.1 Se recibió la denuncia sobre la muerte del Médico y 
Cirujano Dr. Jesús Arnulfo Oliva Leal –Decano de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, durante 9 años.  

 Su muerte se produjo en el contexto de la injustificada, 
irrazonable e inhumana: 

 
• Negación a una media sustitutiva necesaria y 

urgente en cuatro ocasiones, durante casi 
cuatro años 

• Excesos de la CICIG y la FECI 
• Existía un dictamen médico pericial emitido 

por el INACIF (*),  
• Declarado absuelto de todos los cargos 

imputados por la CICIG y la FECI 

* El Juez a cargo, en una de sus soluciones paliativas decido confinar los cuidados del Dr. Oliva a el Hospital de Salud Mental “Federico Mora”  y posteriormente pese a las 
recomendaciones medicas de su eminente deterioro, éste fue regresado a prisión . 



 

 2.1.2  Muerte del Ex Diputado y Profesional  
 del derecho, Manuel de Jesús Barquín 
 Durán 

 

   2.1.3  Muerte del Médico y Cirujano Dr.  
  Erwin Raúl Castañeda Pineda 

 

• Negación a una media sustitutiva 

• Excesos de la CICIG y la FECI 

• Existía un dictamen médico 
pericial emitido por el INACIF 

• Deterioro de condiciones de salud 
inminente hasta la muerte 

El juez se negaba a las medidas sustitutivas para evitar posteriormente ser señalado por la CICIG de pertenecer 
al grupo denominado “Jueces de la Impunidad” o bien al famoso “Pacto de Corruptos” 



• Muerte Civil  
• Lic. Diego Chacon Yurrita 
• Licda. Blanca Aida StallingDavila 
• Dr. Arturo Adolfo Castellanos Poou 
• Lic. Eddy Giovanni Orellana Donis 
• Lic.  Moisés Eduardo Galindo Ruiz               

• Oscar Díaz Maldonado 
• Lic. Edwin Emanuel Rivera Gálvez 
• Lic. Marco Antonio Rosell Orozco 
• Dr. Bodgan Aguirre Palencia  

 

Haber ejercido cargos públicos y no doblegarse a las pretensiones de la 
extinta CICIG, o bien haber ejercido la  defensa técnica de algunos 
sindicados por FECI-CICIG, conllevo a: 

•Detención y encierro en “prisión provisional” por causas espurias  
•Detrimento en el ámbito social, familiar y profesional 

 



 2.2  Detención ilegal y vulneración en el cumplimiento de plazos constitucionales. 

 

• A ésta Comisión fue denunciado también que en las aprehensiones de los casos en que participó CICIG: 
 

• Sergio Aníbal Hernández Lemus (Caso Bantrab) 

• Max Erwin QuirinSchoder (Caso IGSS-Pisa) 

 

 No se cumplían los plazos y garantías que la Constitución Política de la República reconoce y ordena 

 Detenidos en figuras legales inexistentes como la “Prisión Preventiva Provisional” durante más del plazo legal permitido: 
 

• Violando la presunción de inocencia 

• Violando la certeza jurídica reconocidos en la Constitución 

• Violando las leyes e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. 

 

Cabe hacer la pregunta al Honorable Pleno del  Congreso:  

¿dónde estaba el Procurador de los Humanos en el momento que todas éstas personas estaban siendo detenidas 
ilegalmente y/o que pasaron en prisión preventiva o provisional durante muchísimo más tiempo que el plazo 

legalmente permitido? 

 



• 2.3 Omisión de notificar la causa de detención.  

• 95%  de las personas que presentaron sus denuncias ante ésta Comisión Específica del 
Congreso de la República, coincidieron en argumentar que al momento de ejecutar 
aprehensiones de personas señaladas de la posible comisión de ilícitos: 

 

• Los personeros de CICIG eran quienes dirigían los operativos e instruían tanto 
a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad –FECI- como a la Policía Nacional 
Civil de cómo debían proceder, usurpando con ello, las labores inherentes de las 
mencionadas instituciones. 

• Se les omitió o no fueron notificados de la causa de su detención vulnerando 
con ello el debido proceso todos los detenidos. 

 

Esta práctica fue reiterada en los proceso en los que la FECI y CICIG actuaron como  

parte acusadora y que fueron presentados ante ésta Comisión. 

 



 2.4. Derechos del Detenido e Interrogatorios Intimidatorios y Arbitrarios. 

• Omisión de informar de sus derechos constitucionales a los detenidos tal y como lo 
estipula el artículo 8, de la Constitución Política de la República. 

    Los procesados o familiares de estos coincidieron en:  

 

• Haber sido interrogados intimidatoriamente, extorsionados y obligados a 
declarar en contra de ellos mismos y de otras personas que la CICIG 
necesitaba implicar, para acreditar y sustentar los procesos judiciales con tesis 
falsas abusando así de la figura procesal del Colaborador Eficaz (*) 

 

 

* Inclusión al procedimiento penal guatemalteco por medio de la Ley contra la Delincuencia Organizada, 
que fue públicamente promovida por la CICIG.    

 



 2.5. Allanamientos ilegales y vulneración al debido proceso 

• Se recibieron denuncias de algunos casos que: 

     

    La dirección donde se ejecutaron órdenes de allanamiento no coincidían con la 
consignada en la orden judicial correspondiente, no obstante los personeros de CICIG, 
quienes dirigían el operativo y no así la Fiscalía ni la PNC, procedían a ejecutar la misma 
con total arbitrariedad y abuso de poder 

• Ejemplo sustancial: el caso del allanamiento llevado a cabo en la Casa 
Presidencial el día 2 de noviembre del año 2016 donde personal de CICIG, 
Ministerio Público y Policía Nacional Civil llevaron a cabo un allanamiento 
eminentemente ilegal vulnerando las disposiciones relativas al debido proceso y 
derecho de defensa, el cual existe evidencia que utilizaron vehículos con placas 
identificadas con las SIGLAS del Programa de la Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD 

 



 2.6 Interrogatorio a detenidos o presos 

• La generalidad de las personas que manifestaron su agravio en audiencia pública denunciaron 
que la CICIG y el Ministerio Publico violentaron su derecho constitucional al no ser interrogados 
por juez competente, dentro del plazo de veinticuatro horas a partir de su detención, como lo 
determina el Artículo 9 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

 

    2.7 Derecho de defensa 

• Se denuncia que no obstante que existe un juez competente y pre establecido que está 
conociendo de la etapa preparatoria en un determinado caso, la CICIG en evidente 
usurpación de funciones y en lugar de solicitar la orden de captura o aprehensión de un 
sospechoso, la solicitó de emergencia en horas de la noche/madrugada, ante un juez de 
turno; quien no velo por la tutela constitucional efectiva de los sindicados, violentándose 
así el derecho de defensa, contenido en el Artículo 12 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 

 

 



 2.8. Solicitud de órdenes de aprehensión.  

• Se determinó que en la mayoría de denuncias presentadas ante esta Comisión se 
violentó Artículo 257 del Código Procesal Penal, en virtud de que la solicitud de 
expedición de una orden de aprehensión o captura de un sindicado al juez que está 
conociendo la causa, no la solicitaba el Ministerio Público sino la CICIG.  

  

2.9 Actos jurisdiccionales. Anticipo de prueba. 

• Se denuncia que se abusa de esta facultad (anticipo de prueba) y se violan los 
Artículos 317del CPP, pues la CICIG de antemano tiene ubicado su objetivo, y sin 
embargo, solicita a un juez  se escuche a un testigo, como anticipo de prueba, sin 
notificar al presunto sindicado a efecto de que comparezca a la diligencia y se provea 
de abogado defensor de su confianza; por el contrario, de mala fe se cumple con el 
requisito de nombrar un defensor de oficio del Instituto de la Defensa Pública Penal, 
que no sólo no está enterado del caso sino que se le limita su intervención, con lo 
cual se deja al sindicado en estado de indefensión.  



 2.10 Duración de la etapa preparatoria. 

• Se denuncia que, en términos generales, los sindicados estuvieron con prisión preventiva 
no menos de dos años, como promedio, habiendo vencido en demasía el plazo del 
período preparatorio.  

 

• “Artículo 151.  Vencimiento. Los plazos son improrrogables…”  

• “Artículo 323. Duración. 

 

Son los jueces de primera instancia quienes otorgan la prórroga de la etapa 

preparatoria, en violación del segundo párrafo del Artículo 151… del Código Procesal 

Penal y Articulo 268 del Código Procesal Penal. 

 



 2.11 Sistema acusatorio e independencia judicial. 

• Se denuncia a  CICIG de que distorsionando el sistema acusatorio que rige 
normativamente en nuestro país, hizo prevalecer de forma arbitraria la prisión preventiva 
por sobre la libertad, presionando a los jueces para que adecuen sus resoluciones a sus 
pretensiones, pues de lo contrario los acusaban por los medios de comunicación de ser 
“jueces de la impunidad” o de estar plegados al “Pacto de corruptos; y así los jueces 
perdieron su independencia, indispensable para la administración de justicia, violándose 
así el Articulo 9 último párrafo del numeral tercero del Pacto Internacional de derechos 
Civiles y Políticos del cual Guatemala es parte. 



• 2.12  Otorgamiento de medidas sustitutivas. 

• Se denunció que aun cuando de conformidad con el Artículo 264 del CPP, es procedente el otorgamiento 
de una(s) medida(s) sustitutiva(s) a la prisión preventiva, la CICIG, se opuso reiteradamente al 
otorgamiento; y en caso los jueces la otorgaban, planteaban el recurso de apelación a efecto que el juez ad 
quem la(s) revocase; olvidando intencionalmente que el CPP está adscrito al sistema acusatorio, en donde 
se privilegia la libertad y que la prisión es la excepción, de conformidad con lo dispuesto por el segundo 
párrafo del Artículo 259, relativo a la prisión preventiva. (“La libertad no debe restringirse sino en los límites 
absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso.”)  

 
• 2.13 Obstrucción de la Justicia. 

• Se denuncia ante esta Comisión al señor César Rincón, de la ex CICIG y al señor Juan Francisco Sandoval de 
la FECI (Ministerio Público) de llegar a centros de detención a solicitar que sindicados se volvieran 
colaboradores eficaces, con el objeto que declararan inculpando a otras personas sobre hechos que no 
eran del conocimiento del sindicado, a cambio de beneficios personales, tales como dinero en efectivo, 
cambio de identidad y viaje a Canadá, para el procesado y familia. 

 



• 2.14 Debido Proceso vrs Pruebas ilegales. 

• Se denuncia a la CICIG de que las acusaciones las funda en la suplantación y ocultamiento de 
pruebas; la implantación de pruebas; la implantación de testigos, amenaza de testigos para que 
no comparezcan a declarar o declaren lo que a ellos les interesa; la figura del testigo protegido, 
etcétera; todo con el objeto de lograr sus objetivos, manteniendo la prisión preventiva de los 
sindicados y su eventual condena; violando lo dispuesto en el Artículo 183, respecto a las pruebas 
inadmisibles. (“Son inadmisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio 
prohibido.”). Tal como consta la forma ilegal en que la Cicig pretendió en el caso de los Sres. 
Valdez Paiz, en el cual el colaborador eficaz Luis Mario Paz Mejía se retractara de su testimonio en 
donde incriminaba a los hermanos Valdez Paiz en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg 
ocurrido en el 2009. 

 



 2.15 Pruebas ilegales. 

• En el caso del señor Erwin Sperisen Vernon, se acusa a CICIG que de forma fraudulenta, 
abusiva y con evidente mala fe haber hecho firmar a la señora María Vásquez (supuesta 
querellante), un documento escrito en francés (idioma que ella no lee, habla ni entiende), sin 
traducirlo, sin decirle que se trataba de una denuncia penal contra el señor Sperisen, cuando  
la señora Vázquez, no acusa de ninguna manera al señor Sperisen, de la muerte de su hijo. 

  

2.16 Violación del principio de Inocencia y a la exposición de los sindicados a los 
medios de comunicación. 

• Se acusa a CICIG, de haber violentado el Artículo 13 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, al haber presentado a los medios de comunicación a sindicados, 
sin haber sido previamente indagados por tribunal competente.  

• Se acusa a la CICIG  de haber mediatizado todos los casos en los que actuó conjuntamente 
con el Ministerio Publico institucionalizando los JUEVES DE CICIG en una clara violación al 
principio constitucional de inocencia. (Artículo 14 de la Constitución Política de la república.)  

 



• 2.17 Traslado de información a los medios de comunicación. 

• Se denuncia que CICIG al mediatizar en forma ilegal conjuntamente con la Fiscal General los casos 
que estaban a su cargo, proporcionaba a los medios de comunicación escuchas telefónicas, 
violando el Artículo 15, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. 

 

• 2.18 Graves daños ocasionados por la CICIG derivado de las detenciones injustificadas. 

• Se denuncia el daño psicológico, económico y social en los sindicados y sus familias, por haber 
estado detenidos por espacio de uno, dos y hasta tres años, por acusaciones de CICIG, sin 
fundamento legal y falta de pruebas y en donde los Jueces que controlaban las investigaciones 
cedieron fácilmente a las solicitudes sin fundamento por parte de personeros de CICIG, lo que 
provocó que los sindicados recuperaron su libertad por falta de mérito y sentencias absolutorias. 

 




