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COMISIÓN DE LA VERDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA 

Antecedentes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –

CICIG 

1. El 12 de diciembre de 2006, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de 

América, se celebró el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el 

Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el cual fue aprobado por el Congreso 

de la República de Guatemala, por medio del Decreto número 35-2007.  

2. En el décimo Considerando se señala: Considerando además que el Secretario 

General y el Gobierno de Guatemala han celebrado negociaciones para el 

establecimiento de la CICIG, no siendo un órgano de las Naciones Unidas, sino 

que funciona solamente de conformidad con los términos de este Acuerdo. 

3. Artículo 1. Objetivos del Acuerdo:  

1, El presente Acuerdo tiene como objetivos fundamentales: 

(a) Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala 

encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos 

presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales 

de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta 

delictiva conexa con éstos que operan en el país; así como en la determinación 

de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de 

financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones 

como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos. 

(b) … 

(c) Para dichos efectos, se cresa una Comisión Internacional contra la Impunidad 

en Guatemala, con arreglo a las disposiciones de este Acuerdo… 

(d) Para dichos efectos, se deberá entender pro Cuerpos Ilegales de Seguridad y 

Aparatos clandestinos de Seguridad, a aquellos grupos que reúnan las 

siguientes características: 
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(i) Cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los 

derechos civiles y políticos, y 

(ii) Estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, o 

contar con capacidad de generar impunidad para sus sacciones ilícitas. 

2. La CICIG realizará las actividades indicadas en el numeral anterior de conformidad 

con la legislación de Guatemala y lo regulado por el presente Acuerdo. 

Artículo 2. Funciones de la Comisión: 

1. Para lograr los propósitos y finalidades indicadas, por el presente instrumento, la 

Comisión tendrá las siguientes funciones: 

(a) Determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos 

clandestinos, su estructura, actividades, formas de operar y fuentes de financiamiento, 

y posible vinculación con entidades o agentes del Estado y otros sectores que atenten 

contra los derechos civiles y políticos de Guatemala, de conformidad con los objetivos 

del presente Acuerdo. 

(b) Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos se 

seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución 

penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes. 

(c) Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los 

aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, 

incluyendo las reformas jurídicas e institucionales para este fin… 

Artículo 14. Entrada en vigencia y duración. El presente Acuerdo… Tendrá una 

vigencia de dos (2) años y podrá prorrogarse por acuerdo escrito entre las partes. 

Creación de la Comisión Específica de Investigación que verifique si el actuar 

completo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
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Por medio del artículo 1, del Acuerdo Legislativo número 12-2019, del veinticuatro de 

septiembre de dos mil diecinueve (24 de septiembre de 2019), el Congreso de la 

República de Guatemala, crea la Comisión Específica de Investigación que verifique si 

el actuar completo dla Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 

8CICIG) durante el período 2007-2019 en que funcionó en Guatemala se enmarcó en 

lo estipulado en la Constitución Política de la República, la legislación vigente, en el 

decreto número treinta y cinco guión dos mil siete (35-2007) del Congreso de la 

República y en la opinión consultica emitida por la Corte de Constitucionalidad de 

fecha ocho de mayo de dos mil siete dentro del expediente setecientos noventa y uno 

dos mil siete (791-2007); así como investigar las denuncias presentadas contra la 

misma. 

Atribuciones de la Comisión Específica de Investigación que verifique si el actuar 

completo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 

De conformidad con el artículo 2, la Comisión Específica de Investigación, entre otras  

tiene las atribuciones especiales siguientes: 

a) Determinar la existencia de la comisión de acciones ilegales o arbitrarias por 

parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) 

que hayan atentado contra derechos fundamentales de los habitantes de la 

República de Guatemala. 

b) Recabar, evaluar y sistematizar información por cualquier persona, entidad 

pública o privada que hayan sido víctimas de acciones ilegales y arbitrarias por 

parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 

CICIG).consideren puedan aportar al conocimiento de la verdad sobre todo lo 

actuado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 

(CICIG). 

Integración de la Comisión Específica de Investigación que verifique si el actuar 

completo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
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La Comisión Específica de Investigación que verifique si el actuar completo de la 

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, se conforma por los 

diputados siguientes:  

1. Luis Pedro Álvarez Morales. 2. Manuel Eduardo Conde Orellana. 3. Luis Enrique 

Hernández Azmitia. 4. Juan Ramón Lau Quan. Y, 5. Anibal Estuardo Rojas 

Espino. 

Plazo:   

El plazo de trabajo de la Comisión vence el diez (10) de enero del año dos mil veinte 

(2020) y tendrá que emitir un informe final sobre los hallazgos encontrados si los 

hubiere, facultando a los integrantes de la Comisión, si fuera el caso, de plantear antes 

ls instancias correspondientes las denuncias penales, administrativas, civiles y legales 

que correspondan. 

Derivado del otorgamiento de un amparo por la Corte de Constitucionalidad, la 

Comisión quedó sin efecto, por lo que, dentro de sus atribuciones legales, el Presidente 

del Congreso de la República de Guatemala, Álvaro Enrique Arzú Escobar, el 09 de 

octubre de 2019, emite el Acuerdo número 3-2019, por medio del cual crea una 

Comisión de la Verdad. 

Creación de la Comisión de la Verdad del Congreso de la República de 

Guatemala. 

Por medio del Acuerdo número 3-2019, el Presidente del Congreso de la 

República de Guatemala, Álvaro Enrique Arzú Escobar, el 09 de octubre de 2019, en 

ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 18 y 27 de la Ley Orgánica 

del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, 

creó una Comisión de la Verdad que solicite, recabe y reciba información respecto a 

todo lo actuado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 

(CICIG), durante el período 2007-2019 en que funcionó en Guatemala, y que no se 

ajustan a lo estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la 
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legislación vigente, en el Decreto Número treinta y cinco guión dos mil siete (35-

2007) del Congreso de la República y en la opinión consultiva emitida por la Corte de 

Constitucionalidad de fecha ocho de mayo de dos mil siete dentro del expediente 

setecientos noventa y uno dos mil siete (791-2007) 

Atribuciones de la Comisión de la Verdad 

Recabar y sistematizar información, a través de audiencias públicas u otro medio, de 

cualquier persona, entidad pública o privada que consideren puedan aportar al 

conocimiento de la verdad sobre todo lo actuado por la Comisión Internacional contra 

la Impunidad en Guatemala (CICIG). 

Integración de la Comisión  

La Comisión de la Verdad estará conformada por los diputados siguientes:  

2. Manuel Eduardo Conde Orellana. 2. Luis Enrique Hernández Azmitia. 3. Juan 

Ramón Lau Quan. 

Plazo:                             El plazo de trabajo de la Comisión de la Verdad inicia el 

nueve (09) de octubre de dos mil diecinueve (2019) y 

vence el diez (10) de enero del año dos mil veinte (2020) 

y tendrá que emitir un informe final sobre el resultado de 

la información recibida. 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESPECÍFICA DE 

INVESTIGACIÓN QUE VERIFIQUE SI EL ACTUAR COMPLETO DE LA 

COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA  

(CICIG), DEL DÍA TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE (2019) 

En la ciudad de Guatemala, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, siendo las 

nueve horas con treinta y dos minutos, constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el 

edificio principal del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida número 

nueve guión cuarenta de la zona uno, de esta ciudad, el Presidente de la Comisión 

específica de investigación para verificar el actuar de la Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-, licenciado Juan Ramón Lau Quan, da 

inicio a la audiencia. 

Presidente Lau Quan: Muy buenos días a todos y a todas. Queremos agradecerles la 

presencia de todos ustedes, especialmente a los medios de comunicación, toda vez que 

hoy se iniciará la labor de la Comisión Específica de Investigación para verificar el 

actuar de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-.  

 Quiero, entonces, hacer la presentación de los compañeros integrantes de la 

misma: el diputado Luis Pedro Álvarez, el diputado Manuel Conde Orellana, Aníbal 

Rojas, diputado integrante, Luis (Hernández) Azmítia, Secretario, y su servidor, Juan 

Ramón Lau Quan, Presidente. 

 Período de la Comisión. La Comisión surte efecto inmediatamente en el 

momento en que fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República y su 

vencimiento es a la fecha del 10 de enero de 2020, en donde esta Comisión deberá 

remitir al Pleno del Congreso de la República, un informe circunstanciado del trabajo 

de la Comisión, que incluirá conclusiones y recomendaciones. 

La Comisión iniciará el día 07 de octubre con el trabajo de comenzar a recibir los 

informes de las personas que quieran venir a participar en esta Comisión. Y, también 

se harás las audiencias públicas para que cada una de las personas que hayan 
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expresado en esta Comisión su interés de querer participar, puedan hacerlo en una 

audiencia pública. Este trabajo se realizará hasta el 07 de noviembre. 

 Posteriormente del 07 de noviembre, los miembros de la Comisión analizarán 

cada uno de los expedientes para hacer sus conclusiones y recomendaciones. Derivado 

de esto nacerá el informa que se le presentará al honorable Congreso de la República. 

 Queremos hacer saber al pueblo de Guatemala que, esta Comisión específica 

desarrollará sus actividades de conformidad con el mandato del Pleno del Congreso de 

la República y de la Constitución Política de la República de Guatemala; esto se 

aclara en el sentido que esta Comisión no va a intervenir en actos propios competencia 

del Organismo Judicial y en actos propios del Ministerio Público. Esta Comisión, en 

cada uno de sus articulados del Acuerdo establece sus funciones. 

 Se le hace saber al Presidente del Organismo Judicial como a la Fiscal 

(General) del Ministerio Público, que en el caso del Ministerio Público, se va a 

respetar el trabajo y el monopolio de la persecución penal que sustenta; y del lado de 

la Corte Suprema de Justicia, nosotros no intervenimos en actos de jurisdicción. Eso 

quiero que quede bien claro, dadas las especulaciones que se han dado.   

 Esta Comisión, el trabajo que va a desarrollar, va a ser un trabajo en donde se 

va a sustentar una reseña histórica del trabajo que realizó la Comisión Internacional 

Contra la Impunidad, para que el pueblo de Guatemala conozca los aciertos y 

desaciertos de dicha Comisión. También les hacemos saber que ningún miembro de 

esta Comisión hará declaraciones personales, respecto de los temas que se vayan a 

desarrollar dentro de esta Comisión, y para que se tenga comunicación con el pueblo 

de Guatemala, esta Comisión ha designado al diputado Aníbal Rojas, como el vocero 

de esta Comisión, el cual se comunicará con el pueblo de Guatemala por medios 

escritos y comunicados que se harán en consenso con esta Comisión. 

 Acá no se hace ningún show personal ni político; queremos ser serios en un 

trabajo que va a quedar escrito en las páginas de esta república. Entonces, no habiendo 

más…  No sé si formulario, el cual, las personas que quieran participar en la 
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Comisión van a tener que llenarlo, especialmente por  ser objetivos e ir directamente a 

los temas específicos, les queremos suplicar a todas aquellas personas que quieran 

llenar el formulario ser claros, precios y circunstanciados de los agravios que 

consideren haber sido víctimas o de lo que realmente quieran expresar en esta 

Comisión. Va a estar a cargo de esto el licenciado Gustavo, en la Tercera Secretaría 

(de la Junta Directiva del Congreso de la República), acompañado de Cecilia Alegría 

para este tema, en la Tercera Secretaría. 

 Entonces, les agradecemos mucho el apoyo de los medios de comunicación 

para que todo esto, de una forma objetiva, le sea informado al pueblo de Guatemala. 

Todas las audiencias van a ser públicas; vamos a contar con el apoyo de grabaciones, 

tanto de audio como de video; también de taquígrafas, para que no se nos vaya ir 

absolutamente nada, ni tampoco se pueda tergiversar nada de lo que diga en esta 

Comisión. Estos son los formularios que las personas van a tener que llenar para 

poder participar en esta Comisión y hacer llegar sus inquietudes. (El presidente 

muestra el formulario). 

 Entonces, eso es todo por el día de hoy, les agradezco mucho. Pasen buen día. 

(La audiencia concluye a las nueve horas con cuarenta y un minutos. 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DÍA TRES DE 

OCTUBRE (03 de octubre)  DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) 

 Sra. Silvia Lorena Oliva Leal.  

 Sra. Kyra  Karla Martínez de Oliva.  

 Abogada Rendón.  

 Sr. Enrique Alfredo Zimeri Gándara. 

En la ciudad de Guatemala, el tres de octubre de dos mil diecinueve, siendo las nueve 

horas con doce minutos, constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el edificio principal 

del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida número nueve guión 

cuarenta de la zona uno de esta ciudad, el Presidente de la Comisión, licenciado Juan 

Ramón Lau Quan, inicia la sesión.- 

El presidente Lau Quan: Muy buenos días a todos y a todas, el día de hoy está 

programada por esta comisión, el inicio de las audiencias públicas para escuchar a las 

personas que consideren que hayan sufrido abusos, vejámenes, violaciones 

constitucionales, violaciones al debido proceso, violaciones a los derechos humanos y 

que, el pueblo de Guatemala conozca la verdad histórica de los hechos que en su 

momento sucedieran con la CICIG. 

 Vamos a estar escuchando a algunas personas que se vayan incorporando, solo 

quiero agregar que el objeto de esta Comisión, es únicamente saber la verdad de lo 

que sucedió a Guatemala a raíz de la instalación de la CICIG. 

 Aunado a lo anterior, también el poder saber qué pasó con los recursos del 

estado de Guatemala y de los impuestos de los guatemaltecos, porque ya de todos es 

sabido que ha habido presupuestos de ingresos y egresos del Estado de Guatemala, en 

donde la CICIG, tuvo recursos económicos. 

 En tal razón, esto fortalece más la razón de ser de esta Comisión, para fiscalizar 

de conformidad con las facultades que la Constitución Política de la República le 

otorga al Congreso de la República y a cada uno de sus diputados. 
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 Llamo a declarar… sí, solo quiero hacer constar que de las personas que fueron 

invitadas para que enviaran observadores, como es el caso del Ministerio Público, del 

Organismo Judicial y del Alto Comisionado de los derechos humanos de la ONU, 

representando aquí en Guatemala, ustedes pueden ver que las sillas están allí 

apartadas, pero están vacías.  Esa invitación se hizo con el objeto de transparentar la 

función de esta comisión, esperaría que en las futuras audiencias puedan estar 

presentes para que puedan ellos de alguna manera observar el trabajo de esta 

comisión. 

 Llamo a declarar a Kyra Karla Martínez viuda de Oliva, que pueda pasar aquí al 

centro por favor. 

 Quiero hacer constar que el diputado Manuel Conde Orellana, tuvo un atraso 

por el tráfico y que se incorporará en cualquier momento. También, que la señora aquí 

presente,  Kyra Karla Martínez viuda de Oliva, está presente porque fue la primera 

persona que se presentó a esta Comisión para poder ser escuchada.  En tal razón, le 

dirijo unas preguntas aquí a la señora Kyra Karla Martínez viuda de Oliva.  Su 

nombre completo por favor. 

Muy buenos días, gracias por el espacio que se nos está otorgando el día de hoy para 

venir a expresarnos y que el pueblo de Guatemala sepa la verdad, de todos estos casos 

de injusticias que se llevaron a cabo en estos años, verdad. Mi nombre Kyra Karla 

Martínez viuda de Oliva… 

El presidente Lau Quan: Perdón, si se podría acercar un poco más al micrófono. 

La señora Martinez v. de Oliva: Mi nombre es Kyra Karla Martínez viuda de Oliva, 

me identifico con el DPI 1714 66179 0101, estuve casada con el doctor Jesús Arnulfo 

Oliva Leal, durante 22 años, procreamos 3 hijos, el día de hoy me acompaña mi 

cuñada, su hermana, quien también quiere hablarles un poco acerca de la vida de mi 

esposo, después yo les hablaré ya del proceso que él tuvo que llevar a cabo… 

El presidente Lau Quan: Prosiga. 
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DECLARACIÓN DE LA SEÑORA SILVIA LORENA OLIVA LEAL 

Bueno, muy buenos días, mi nombre es Silvia Lorena Oliva Leal, me identifico con el 

DPI 2535 11704 0101. Yo soy hermana del difunto doctor Jesús Oliva Leal, quiero 

contarles que nosotros como muchas familias guatemaltecas venimos de una familia 

digamos que de la clase media baja, que con el esfuerzo de nuestros padres, mi papi 

un burócrata trabajador de siempre nos dieron estudios, fuimos 4 hermanos, 3 de 

nosotros somos profesionales, nos criamos bajo una familia de principios que no 

podían discutirse, y así fuimos creciendo.  El primero en graduarse fue mi hermano de 

médico y cirujano, mi hermano fue brillante toda la vida, mi hermano fue un 

estudiante brillante, él se graduó en el Central para Varones, con honores y así mismo 

entró a la universidad y fue de los estudiantes brillantes en toda su carrera. Cuando 

decidió ser pediatra estuvo en el Hospital General San Juan de Dios, dedicado al 

200% a sus pacientes; mi hermano no vivía por sus pacientes, porque él no regresaba 

a la casa si tenía un paciente inestable; él daba lo que fuera por un paciente, amaba a 

sus chiquititos como él mismo les decía; ayudó a quien pudo ayudar hasta de más; 

usted podía llegar a su clínica, y de su clínica de diez pacientes, ocho salían con 

consulta y medicamento gratis, porque él no tenía el corazón de cobrarles.  Y así 

transcurrió su carrera si alguien fue compositor, fue escritor, fue artista, montó 

exposiciones, él era una persona íntegra, intachable de verdad, con una trayectoria que 

si usted me hubiera dicho que mi hermano iba a terminar como terminó, yo nunca se 

lo hubiera creído, porque de verdad era una persona que iba para arriba siempre, con 

una fuerza espiritual increíble. 

 Cuando llega a ser Decano, bueno, pues todos felices a pesar de que es un 

puesto político, todos felices pero, sin embargo, esto lo llevó a llegar a la Junta 

Directiva del Instituto de Seguridad Social, lo cual para nosotros fue realmente lo peor 

que nos pudo haber pasado en la vida, verdad, porque a partir del momento en que mi 

hermano es encarcelado y tachado de lo que le dijeron por CICIG y el MP, nuestra 

vida se convirtió en un verdadero infierno.  Las redes sociales lo trataban de asesino, 

lo trataban de lo peor y a nosotros con él, cuando ni siquiera lo conocían y cualquier 

persona que pudo haber conocido a mi hermano puede decir lo que mi hermano era 
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una persona con un gran corazón, que antes de él, pensaba siempre en los demás. Y 

tuvimos que vivir esa tortura durante más de tres años, viéndolo a él cómo decaía 

poco a poco, a mi cuando las personas me preguntaban cómo llegar a verlo, y lo 

llegaban a ver, al principio salían y me decían, mire su hermano es increíble, nosotros 

llegamos a darle ánimos, y el que le termina dando ánimos a uno es él, eso era lo que 

me decían de él y yo me sentía tan orgullosa porque yo decía a pesar de todo lo que 

está sufriendo él sigue entero, él sigue adelante. 

 Como escribió uno de sus alumnos, cambió su bata de doctor por una gabacha 

de vendedor de tacos, porque nosotros no teníamos en ningún momento el dinero para 

poder pagar abogados de los más caros, no teníamos dinero para poder ayudar a 

solventar a su familia, todos los gastos que ese presupuesto incluía. 

 Por supuesto, como familia nos unimos, tratamos de ayudar, recibimos ayuda 

innumerables de amigos de mi hermano, porque vaya si no los tuvo, que tristemente 

con el pasar del tiempo fueron alejándose, esto también es cierto, pero si no hubiera 

sido por mucha de la ayuda que recibimos no hubiéramos podido salir adelante. 

 Él, entonces, con todo y su orgullo o no orgullo, siguió adelante con mi cuñada, 

comenzaron a vender tacos y granizadas dentro de Mariscal Zavala, la cárcel VIP que 

todos llamaban y que todos nos decían “pero si está en la cárcel VIP”, yo les decía 

“cuando quieran pueden ir a ver el toldo de mi hermano”, que era un toldo de lo más 

simple y de lo más sencillo, en donde él no tenía ni siquiera espacio para nada. 

 Mi hermano no… no hizo en ningún momento ningún acto de corrupción, si 

nosotros hubiéramos… si él hubiera hecho, nosotros no hubiéramos tenido que pasar 

por todo lo que pasamos, nosotros tratamos de hipotecar la casa de mi mamá, que era 

nuestro único patrimonio, no lo logramos; con… como les digo, con ayuda, con 

préstamos, logramos salir adelante sin pagar un buen… sin poder pagar un buen 

abogado, sin poder pagar a alguien que realmente nos respaldara, esto le daba a él una 

inseguridad tan grande porque se sentía entre momentos abandonado cuando otras 

personas tenían abogados de grandes firmas, él no, él prácticamente estaba solo. 
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 Entonces simple y sencillamente para nosotros esos más de tres años fue la peor 

pesadilla de nuestra vida. Durante esos tres años, ya en los últimos meses le 

diagnostican a mi mamá un tumor cerebral canceroso del cual él ya no se enteró, 

porque él ya estaba en un estado lamentable de depresión y no se lo quisimos decir; 

ella llegaba en silla de ruedas a verlo, con el sufrimiento enorme de una madre.  

Teníamos que llevarla, pagar muchas veces para que alguien nos ayudara a cargar su 

silla de ruedas y poder entrar todo ese camino de Mariscal Zavala, y ella y su 

sufrimiento, la íbamos a operar un día siguiente después de que mi hermano se 

suicidó, ese día ingresaba al IGSS para que fuera operada y tratar de extirparle el 

tumor, sin embargo eso ya no llegó, ella ya no quiso nada. Mi hermano era su vida, 

eso es así, mi hermano fue su vida todo el tiempo, y ella comenzó a morir desde que 

mi hermano ingresó a prisión. 

 Como les decía, nosotros no recibimos ninguna clase de beneficios, nosotros no 

tuvimos ningún abogado caro, nosotros no tenemos casas, no tenemos ninguna clase 

de activos que pueda decir “ah la, se murió pero los dejó bien”. No. Déjeme decirle 

que para mí el 11 de junio de 2018 quedará como la peor pesadilla de mi vida, a pesar 

de que ya perdí a mis dos padres, para mí el suicidio de mi hermano ha sido el dolor 

más grande que alguien pueda enfrentar, sobre todo porque era un gran hombre, era 

un hombre lleno de virtudes, lleno de talentos, que, que por la injusticia y por el abuso 

de la “prisión preventiva”, diciéndolo entre comillas, llegó a caer en esa depresión 

profunda y que lo llevó a quitarse la vida. Esto… esto marcó a mi familia, marcó a mi 

cuñada, marcó a mis sobrinos, nos marcó a todos.  El dolor y la impotencia de 

poder… de poder salvarlo, viéndolo cómo él caía poco a poco y nosotros sin poder 

hacer nada, eso fue lo peor que nos pudo haber pasado. Gracias. 

DECLARACIÓN DE LA SEÑORA KYRA KARLA MARTÍNEZ VIUDA DE 

OLIVA 

Muchas gracias. Pues quiero contarles… bueno, ya Silvia hizo ya una historia 

de Jesús, como yo le decía verdad. Nosotros en nuestros años de matrimonio le dimos 

vida a tres hijos, creo que una de las preocupaciones más grandes para él fue que el 
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más pequeño que actualmente tiene ocho años, nació con una enfermedad catalogada 

como rara, y padece un síndrome que se llama Landau-Kleffner; este síndrome 

empieza su peor etapa a los tres o cuatro años, y precisamente cuando a Jesús el 20 de 

mayo de 2015 se lo llevan, a los dos meses mi hijo cae en la etapa más fuerte de su 

enfermedad, no podía caminar, no podía hablar, eran… este síndrome son ataques 

convulsivos, es bien complicado. Él tiene ocho años y debido a toda esta situación, él 

no ha recibido la asistencia médica que pudo haber tenido si esto no hubiera pasado, 

pudo haber estado mucho mejor, quizá podría entender, hablar más, pero tiene el 

desarrollo de un niño de un año y tiene ocho. Tengo que pagarle un colegio especial 

que no es el que yo quisiera, pero al menos es en donde lo han ayudado bastante para 

que él salga adelante. 

 Luego de haber pasado sus primeros dos años en prisión preventiva, cuando la 

ley dice que es de tres meses a un año realmente, en el peor de los casos ¡verdad?, 

porque con toda la trayectoria intachable que tenía mi esposo, tenía derecho a una 

medida sustitutiva y nunca se la dieron. A finales de 2017 comienza con una 

depresión; yo creo que lo que más le afectaba era el hecho de no poder hacer más por 

su familia, sobre todo por sus hijos, no poder darles más de lo que pues él podía 

realmente, con la venta que teníamos adentro pues era para mantener la comida, lograr 

pagar los gastos, como dijo mi cuñada, con la ayuda de las demás personas pues 

lográbamos pagar, verdad. 

 Se rogó durante muchas veces al tribunal que se le diera la medida, y el 

Ministerio Público y CICIG siempre se opusieron, siempre a pesar de que nosotros 

hicimos manifestaciones, se realizaron videos, se hicieron denuncias a la Procuraduría 

de los Derechos Humanos donde quince días antes por cierto yo denuncié que él 

estaba muy, muy mal, antes de que muriera, y también fue ignorada nuestra petición. 

 Como unos… unos dos meses antes de que él falleciera, comenzaron las 

llamadas de auxilio más fuertes.  Ya él empezaba a hablar de suicidio, me llamaba por 

las noches diciéndome que estaba muy mal, pero una noche me llama y me dice que 

se va a suicidar, eso me lo dijo dos meses antes o un mes y medio antes de que pasara, 
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el 16 de abril para ser exactos.  Se solicita una exhibición personal y se presentan dos 

médicos del INACIF a verlo, donde únicamente le toman signos vitales y dicen que él 

está completamente normal; se retiran, él sigue con la depresión, muy, muy mal, tres 

días después me vuelve a llamar y me dice que se va a matar, yo desesperada, muy 

mal, no podía hacer más verdad porque él me llamaba del teléfono público de la 

cárcel, yo no tenía a donde llamarlo, no podía saber ni cómo estaba, era una 

desesperación increíble en mi casa, con mis hijos. 

 Ese día me apoya mi sobrino que es abogado y le digo “mira, tu tío está malo”. 

Y me dice “me voy a ir a la cárcel”. Y se va a la cárcel a la una de la mañana para 

acompañarlo mientras volvía a llegar el INACIF, porque él solicita una segunda 

exhibición personal para que llegue el INACIF a verlo. Llega el INACIF, lo 

examinan, le vuelven a tomar los signos vitales, se retiran pero sí reportan que él 

padece una depresión, por lo que se solicita al tribunal que sea internado. 

 Nosotros como familia hubiésemos querido y solicitamos que se internara a un 

hospital adecuado para él, para su salud, pero no se le permite y únicamente le 

permiten ser interno en el “Federico Mora”. Si alguien conoce el “Federico Mora”, 

sabe cómo es, yo creo que eso fue peor que la cárcel tal vez, porque allí ni mis hijos 

podían entrar, solamente el grande. Por consiguiente, mis hijos pequeños ya no vieron 

a su papá durante cuarenta días y creo que ya no pudieron ni despedirse de él. Estuvo 

en el Hospital “Federico Mora” durante treinta días medicado, ciertamente ahí lo 

controlaban, al menos para que no cometiera ninguna locura, porque no paraba de 

hablar de lo mismo, siempre hablaba... 

 Se volvió a solicitar que lo volviera a evaluar el INACIF, llegaron al “Federico 

Mora” porque se volvió a hacer el último intento de una medida sustitutiva. Llega el 

INACIF a verlo al “Federico Mora” y reportan al tribunal que él padece una depresión 

severa. En el informe del INACIF dice que él necesitaba tratamiento urgente y que 

debía estar al lado de su familia, con la atención médica adecuada, para poder salir de 

la depresión que tenía que era extremadamente grave. 
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 A pesar de esto y del reporte del INACIF, el tribunal decide enviarlo de vuelta a 

“Mariscal Zavala”, un mes después, y decide que él puede recibir un tratamiento 

ambulatorio cuando él no podía hacer esto, él necesitaba tratamiento urgente; él 

necesitaba psicólogos, psiquiatras, medicamento, un ambiente distinto y a pesar de eso 

lo envían a la cárcel nuevamente. Él ingresa un domingo, 3 de junio del 2018, 

nuevamente al (Mariscal) “Zavala”. Iba custodiado por un batallón de dieciocho o 

veinte policías, esposado y como que era un delincuente y así lo ingresaron 

nuevamente a la cárcel. 

 Iba desesperado, él presentaba muchas señales que el tribunal pudo notar 

durante el tiempo que él estuvo en audiencias; bajó excesivamente de peso, sudaba 

todo el tiempo, temblaba, no comía, o sea, se veía enfermo. No era algo que se podía 

fingir, se le notaba que estaba enfermo y el tribunal pudo darse cuenta de eso, pero lo 

ignoraron. 

 La historia ya la saben ustedes, ocho días después de haber entrado a la cárcel, 

mi esposo se suicida en el toldo donde trabajábamos, ¿verdad?, me llaman y me dicen 

que ya... ya no está.  Ni siquiera puedo... ni quiero volver a recordar ese momento fue 

espantoso, espantoso, de lo peor que puede vivir una familia, mis hijos, mi familia 

política... su mamá, todo el mundo, no lo podía creer, sus colegas, sus alumnos. 

 Era un hombre muy querido, exageradamente querido, exageradamente bueno, 

noble, pero sobre todo honesto, quiero que quede bien clara esa parte, era un hombre 

honesto, jamás robó ni se hizo acreedor de algún bien y eso era el delito que él 

enfrentaba.  Él estaba enfrentando fraude y cualquiera puede buscar en un diccionario 

qué significa fraude, fraude es hacerse de algo, una propiedad, de dinero, obtener algo 

a cambio.  Se le acusó de pertenecer a una red de corrupción donde jamás perteneció, 

ni jamás se comprobó. 

 Siento una impotencia increíble porque todo esto pudo haberse evitado, pudo 

haberse evitado si la CICIG y el Ministerio Público no se hubieran opuesto a que él 

obtuviera una medida sustitutiva y pudiera haber llevado su caso en la casa, como 
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debería de haber sido. Aparte de eso, al estar en prisión preventiva el Estado era 

responsable de su salud y de su vida, y esto no fue así porque no cuidaron de ella. 

 Lo más triste de todo es que el 6 de julio de este año, él, la junta licitadora y la 

junta directiva fue absuelta de todos los cargos, tristemente él ya no estaba para verlo; 

me hubiera gustado mucho que él... ir por él a Torre de Tribunales y llevármelo a mi 

casa, así como fueron muchos por sus familiares y nosotros no tuvimos esa dicha de 

celebrar ese día, celebrar entre comillas porque el humano es tonto, celebra cuando 

hay indignación y agradece cuando no hay que agradecer nada. 

 Al contrario, se llevaron lo mejor de mi vida, al mejor compañero, al mejor 

esposo, al mejor papá, al mejor hermano, al mejor hijo, al mejor maestro, al mejor 

amigo; se fue ese 11 de junio y ya no hay nada más qué hacer, más que orar porque 

esté bien y que todos nosotros podamos estar bien algún día. Y gracias, gracias por el 

espacio que nos dieron hoy. 

El presidente Lau Quan: Sólo, esta Comisión tiene algunas dudas, vamos a dirigirle 

algunas preguntas. ¿Quién era el juez que llevaba al inicio, en la fase intermedia, cuál 

era el nombre del juez que llevaba en la fase intermedia el proceso de su señor 

esposo? 

La señora Matinez viuda de Oliva: La primera jueza que atendió el caso era la jueza 

Silvia de León, que es la que los envía para... a prisión preventiva, durante tres meses 

de investigación; y luego es la audiencia intermedia, donde se decide que van a ir a 

debate oral y público, que se suspendió y estuvo primero con un tribunal, porque el 

juez... -no me recuerdo como se llamaba- que hizo una denuncia que había recibido 

una llamada y por eso se tuvo que suspender la primera vez, luego de que ya se iba a 

terminar y llevaban muchas audiencias, llevaban ya el 70% de... 

El presidente Lau Quan: Sólo contésteme, por favor, por cuestión de tiempo, porque 

también los colegas quieren... 

La señora Martinez viuda de Oliva: Está bien. El que terminó... 
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El presidente Lau Quan: ¿Y quién abrió, quién realizó la audiencia de apertura a 

juicio, qué juez fue? 

La señora Martinez viudad de Oliva: Silvia de León, ella es la que... 

El presidente Lau Quan: Ella fue la llevó toda la fase intermedia, okay. ¿Qué 

tribunal de sentencia llevó a cabo las demás diligencias? 

La señora Martinez viuda de Oliva: La Sala Undécima estaba conformada por la 

presidenta del tribunal, la jueza Morelia Ríos, estaba la jueza Patricia Veras, que por 

cierto fue la única que sí estuvo de acuerdo en darle la medida, y la jueza Miriam 

Hernández. 

El presidente Lau Quan: ¿Cuántas veces solicitaron ustedes la revisión de la medida 

de coerción, en ese caso? 

La señora Martinez viuda de Oliva: Tres veces. 

El presidente Lau Quan: ¿Y en las tres veces fueron denegadas? 

La señora Martinez viuda de Oliva: Sí. 

El presidente Lau Quan: ¿Ustedes recuerdan el nombre del fiscal que llevaba el 

caso?  ¿Cuál era el nombre del fiscal? 

La señora Matinez: De la CICIG era el licenciado Rincón. 

El presidente Lau Quan: Licenciado Rincón, ¿no tiene el nombre completo? 

La señora Martinez: No recuerdo ahorita el nombre de él. 

El presidente Lau Quan: Pero, no hay problema… Bueno, yo previo a darle la 

palabra a los colegas, sí le solicitaría que hablara con sus abogados para podernos 

ilustrar con copias de auto de prisión, auto de procesamiento, verdad, son copias... 

todas las audiencias de los tribunales son orales y públicas, ese fue uno de los espíritus 

de las reformas del Código Procesal de 1996 que era la oralidad y la publicidad de los 
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procesos, en tal razón pues aquí está comisión no tendría problema de poder tener las 

copias que sus asesores nos... ustedes puedan brindarnos como auto de prisión, auto 

de procesamiento, la solicitud de las medidas, de las revisiones de las medidas de 

coerción en la fase intermedia, y la sentencia, verdad. Tiene la palabra el diputado 

Luis Pedro Álvarez. 

El diputado Álvarez Morales: Muy buenos días señoras, audiencia, público en 

general, medios de comunicación, muchas gracias por estar aquí, sabemos que es 

difícil, lamento mucho su pérdida, entenderá usted que la… parte del objeto de esta 

comisión no es analizar el caso judicial de su esposo ni revisarlo ni mucho menos; es 

decir, su inocencia o culpabilidad no es un tema de esta comisión, el tema de esta 

comisión es el actuar de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 

Guatemala, y eso es lo que estamos revisando y para eso voy a hacer lectura de 

algunos pasajes 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. 

 La Organización de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, 

considerando: que es deber del Estado de Guatemala proteger el derecho a la vida y a 

la integridad personal de todos los habitantes del país y proporcionarles tutela judicial 

efectiva. 

 Considerando: Que el Estado de Guatemala tiene compromisos asumidos 

internacionalmente en materia de derechos humanos, para implementar mecanismos 

efectivos para proteger estos derechos conforme a la Carta de Naciones Unidas, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la declaración sobre el derecho y 

el deber de los individuos, los grupos y las instituciones, de promover y proteger los 

derechos humanos y las libertades fundamentales universales reconocidos. 

 Considerando:  que de conformidad al artículo 55 y 56 de la Carta de las 

Naciones Unidas, dicha organización promueve el respeto a los derechos humanos y a 

las libertades fundamentales de todos, y que los estados miembros se comprometen a 

tomar medidas en cooperación con la misma para dicho propósito. 
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 Considerando:  el acuerdo político del 13 de marzo del 2003 adendum entre el 

Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y el Procurador de los Derechos 

Humanos sobre el establecimiento de una comisión de investigación de cuerpos 

ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en Guatemala. 

 En su artículo 1, objetivos del acuerdo: el presente acuerdo tiene como 

objetivos fundamentales, literal b), crear los mecanismos y procedimientos necesarios 

que deberán implementarse para la protección de los derechos a la vida y a la 

integridad de las personas, lo anterior de conformidad con los compromisos 

internacionales del Estado de Guatemala en materia de protección de los derechos 

fundamentales y de los instrumentos internacionales de los cuales Guatemala es parte. 

 Con base en lo que yo les he leído, señoras, yo quiero preguntarles: ¿Ustedes 

recibieron alguna ayuda o acompañamiento de alguien de la Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en Guatemala en las denuncias que presentaron sobre la salud de 

su esposo fallecido?  Quisiera que se acercara el micrófono y cada una de ustedes 

contestara claramente. 

La señora Oliva Leal: No, no se recibió ninguna clase de ayuda. 

El diputado Álvarez Morales: ¿Ninguna ayuda de la Comisión Internacional Contra 

la Impunidad en Guatemala ni de nadie de sus representantes…? 

La señora Oliva Leal: Ninguna, no, nadie…  

El diputado Álvarez Morales: ¿…ante las denuncias sobre el debilitamiento de la 

integridad física de su hermano? 

La señora  Oliva Leal: No, para nada. 

El diputado Álvarez Morales: ¿No recibieron ayuda? 

La señora Oliva Leal: No. 
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El diputado Álvarez Morales: ¿Pese a que era obligación de la CICIG y su personal 

ayudarlas, no lo hicieron? 

La señora Oliva Leal: Al contrario, él… después, él sentía pánico sólo de ver a ese 

señor Rincón, cuando lo miraba.  Él era… él era intimidante, intimidante totalmente. 

El diputado Álvarez Morales: ¿Ustedes sintieron intimidación de parte de personal 

de CICIG? 

La señora Oliva Leal: O sea, era muy molesto la forma en que se les quedaba 

viendo… 

El diputado Álvarez Morales: ¿Hubo alguna preocupación de parte del personal de 

CICIG sobre la salud de su esposo? 

La señora Oliva Leal: No, nunca. 

El diputado Álvarez Morales: Quiero que sea clara, para el récord de las cámaras, 

por favor, acérquese y sea clara. 

La señora  Oliva Leal: No, nunca. 

El diputado Álvarez Morales: ¿Ninguna preocupación? 

La señora Oliva Leal: No. 

El diputado Álvarez Morales: ¿Ninguna ayuda? 

La señora  Oliva Leal: Nadie. 

El diputado Álvarez Morales: Yo quiero que quede asentado en acta que era parte 

de las obligaciones de CICIG y su personal crear los mecanismos y procedimientos 

necesarios para… que deberán implementarse para la protección de los derechos a la 

vida y a la integridad de las personas. Y ahora quisiera escucharla a usted, señora. 
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La señora  Martinez viuda de Oliva: No, no recibimos ayuda y encima se negaron, 

cuando se solicitó la medida, ellos eran los que se oponían a que no se le diera. 

El diputado Álvarez Morales: Quiero ser enfático nuevamente, esto es estrictamente 

del personal de la CICIG o de la Comisión Internacional de la Impunidad en 

Guatemala, ¿usted recibió alguna ayuda o preocupación de ese personal o de esa 

institución sobre la salud de su esposo que había anunciado que se iba a suicidar? 

La señora Martinez viuda de Oliva: No. 

El diputado Álvarez Morales: ¿No, ninguna? 

La señora Martinez: La ayuda de ellos era mandar al INACIF, ésa era la ayuda, pero 

ayuda de ellos directos… cuando veían los informes, no, se oponían a darle la medida, 

no había ayuda para él. 

El diputado Álvarez Morales: Muchas gracias, señoras. Sé que estas respuestas son 

difíciles pero esto contribuye al trabajo que esta Comisión está realizando.  Muchas 

gracias, presidente. 

El presidente Lau Quan: Muchas gracias, diputado. Le damos la bienvenida al 

integrante de la Comisión, al diputado Manuel Conde Orellana.  Le cedo la palabra al 

diputado Aníbal Rojas. 

El diputado Rojas: Gracias, presidente, yo tengo unas preguntas pero antes de las 

preguntas, presidente, quiero hacer ver el hecho de que lo que estamos haciendo el día 

de hoy se está transmitiendo en vivo, todo ciudadano lo puede ver a través del canal 

del Congreso en vivo y es importantísimo, porque es importante oír estas versiones de 

personas que de alguna forma se han sentido afectadas con este tema y la ciudadanía 

de primera mano puede escuchar lo que se está haciendo acá. 

 Yo quisiera que, por favor, si es posible nos pudieran relatar un poco el 

momento en que fue capturado el doctor en su casa, cómo fue, qué tipo de gente llegó, 
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para que tengamos un poquito de referencia sobre ese caso y posterior a eso tengo 

otras preguntas, presidente. 

La señora Martinez: A las seis de la mañana en punto, el 20 de mayo del 2015, tocan 

el timbre de mi casa, salgo a ver, estaba preparando las refacciones para mis hijos que 

iban al colegio, y un policía me empuja la puerta diciéndome que iba en busca de mi 

esposo, le pregunto por qué, me dice que no me puede decir, le pido la orden de cateo 

porque me dice que tiene que entrar a mi casa, me la presenta. Entran a mi casa un 

batallón de policías, eran como 18, 20 policías los que ingresan a mi casa con 

pasamontañas, afuera esperándolo otro batallón de unos 30 policías, patrullas afuera 

del condominio, adentro del condominio donde vivimos. 

 Entran a mi casa y me dicen que lo llame -él se estaba preparando para salir a 

trabajar- baja, les pregunta qué es lo que está pasando, le dicen que no le pueden decir 

que solamente tienen la orden de catear la casa y empiezan a registrar toda mi casa, 

buscan…  Mi bebé que en ese tiempo tenía 4 años estaba dormido, a ese cuarto no 

entraron a ver, luego registran todo, todo, absolutamente todo. 

 Entran al cuarto principal, al de mi hija, al de mi hijo, nos piden si tenemos 

celulares, los secuestran, los toman; las computadoras, nos piden si tenemos, nos las 

piden también, se las llevan; agarran los… en la biblioteca pequeña… pequeño 

mueble que tenemos de biblioteca, revisan todos los papeles y luego de 3 horas de 

revisar la casa nos dicen que se lo tienen que llevar a Torre de Tribunales detenido, le 

dicen que lo tienen que esposar, mi esposo suplica que por favor no lo esposen porque 

mi hijo está afuera y los vecinos, ¿verdad?, y claro, ni sabía por qué se lo estaban 

llevando, no entendía qué era lo que estaba pasando y no hacen caso a lo que él pide, 

lógicamente lo esposan, lo meten a la patrulla y se lo llevan a Torre de Tribunales. 

El diputado Rojas: Gracias. ¿Podría agregarme si en este… en ese momento que se 

dio, acompañaban extranjeros o personal de la CICIG en esta diligencia? 

La señora Martinez: Sí, así es, iba una persona que con acento raro, que era la 

persona más… más prepotente del grupo, por así decirlo, era el que daba las órdenes a 
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los policías y él decía qué era lo que se tenía que hacer.  Fue una intimidación -quiero 

aclarar eso- para mi familia fue bien difícil eso porque parecía que iban en busca de 

un criminal, ¿verdad?, eso era lo que nos asustó demasiado de toda esta situación, 

jamás pensé que se lo fueran a llevar, jamás. 

El diputado Rojas: ¿Podríamos asumir entonces que en esa diligencia quien dirigía la 

operación era la CICIG no la Policía Nacional? 

La señora Martinez: Así es. 

El diputado Rojas: Correcto. Sólo quisiera, presidente, leer un artículo acá de la 

Constitución, un párrafo, el segundo párrafo del artículo 13 de la Constitución Política 

de la República, dice:  Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio ante 

los medios de comunicación social a ninguna persona que previamente no haya sido 

indagada por tribunal competente. 

 Yo quisiera preguntar, en el caso específico del doctor, él fue expuesto 

públicamente, previo a que llegara a los tribunales tal y como la Constitución lo dice, 

pues esto lo podemos constatar también a través del historial en los medios de 

comunicación, pero me gustaría oírlos de ustedes para que quede dentro del registro. 

La señora Martinez: Bueno, sí fue expuesto, desde el hecho en que entra esposado a 

Torre (de Tribunales) y todos los medios le cayeron encima y ni siquiera él entendía 

por qué lo estaban fotografiando, le preguntaban que por qué y no sabía que tenía que 

entrar a averiguar qué era lo que estaba pasando, porque no entendía qué era lo que 

sucedía, pero los medios de comunicación ya estaban afuera de Torre de Tribunales 

esperando a que entraran todos los capturados que llevaban ese día. 

El diputado Rojas: Correcto. Sí, sí los pusieron a la vista entonces... 

La señora Martinez: Claro. 

El diputado Rojas: Precisamente lo que dice el Artículo 13, en su segundo párrafo de 

la Constitución. Correcto. Dos preguntas más, ¿ustedes el día de hoy acá están por 
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voluntad propia o hay alguna presión que pudieron haber tenido para presentarse acá 

en el Congreso? 

La señora Martinez: No hay ninguna presión de parte de nadie, lo único que 

nosotros queremos es que sepan la verdad de lo que pasó. 

El diputado Rojas: Y esa era mi segunda pregunta, precisamente ¿qué les motiva 

estar acá el día de hoy? 

La señora Martinez: ¿La verdad? 

El diputado Rojas: La verdad.  Gracias Presidente. 

La señora Oliva Leal: Sólo limpiar el nombre de mi hermano, porque de verdad, el 

daño que nos hicieron y el daño que le hicieron a su nombre y a nosotros como 

familia, no tiene, no tiene… usted no lo puede dimensionar, no habrá dinero, no habrá 

nada que nos pueda ni resarcir el daño que nos hicieron durante tres años, el suicidio 

de mi hermano y la muerte posterior de mi mami. 

El diputado Rojas: Muchas gracias. 

El presidente Lau Quan: Tiene la palabra el diputado Hernández Azmitia. 

El diputado Hernández Azmitia: Muchas gracias señor Presidente, señora de Oliva, 

señora Oliva, primero me solidarizo y lamento todo el sufrimiento que ustedes 

tuvieron que pasar por tantos años. Mientras que ustedes describían el sufrimiento que 

pasaron, no se imaginan, no me puedo poner en sus zapatos, pero el ver hasta dónde 

llegó esta comisión, realmente les externo una disculpa como estado de Guatemala 

hacia ustedes y hacia el sufrimiento que tuvieron. 

 Señor Presidente, lamento también de que las invitaciones que le hicimos llegar 

a la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la Corte Suprema de 

Justicia y al Organismo Judicial y al Ministerio Público, no estén aquí presentes y 

agradezco a que los medios de comunicación estén acá, porque esto tiene que salir a 

luz y esperaría que digan tal cual lo que está pasando. 
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 Quiero aprovechar también para leer el artículo 2, inciso a) del decreto que crea 

esta comisión, porque considero que ahí nos debemos de basar, dadas las 

declaraciones de los familiares del doctor Oliva que han dicho el día de hoy: 

 “ARTÍCULO 2. En adición a lo establecido en el artículo uno anterior, la 

comisión específica de investigación tiene las atribuciones especiales siguientes: 

a) Determinar la existencia de la comisión de acciones ilegales o arbitrarias por 

parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) 

que hayan atentado contra los derechos fundamentales de los habitantes de la 

República de Guatemala […] 

 Inciso g) y solo me voy a basar en la primera parte: 

[…] Presentar las denuncias ante el Ministerio Público para que este solicite, si así 

fuera el caso, la inmediata extradición […]” 

 Y ahí quisiera cerrar lo que dice los acuerdos… el Acuerdo de la creación de 

esta Comisión. En base a los relatos de la señora de Oliva y señora Oliva, hoy hemos 

identificado varios agravios que personal de la Comisión Internacional Contra la 

Impunidad de Guatemala y delitos se cometieron. 

 Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, que en base a lo que ustedes vivieron 

me puedan determinar con fechas, con nombres de personal de la CICIG y la 

interacción que tuvieron hacia ustedes y hacia el doctor Oliva, desde que catearon su 

casa, como usted misma lo dice, señora de Oliva, y qué relación tuvieron, si tuvieron 

algún acercamiento por parte del personal de CICIG hacia ustedes, alguna solicitud de 

alguna declaración que haya tenido que hacer el doctor Oliva, con el fin de poder 

tener algún tipo de medidas de… para poder salir y que traten, traten de describirnos, 

porque nosotros lo que queremos, tal y como lo mandata el decreto de la creación de 

la comisión, es determinar, como lo leí en el artículo 2, inciso a), cualquier ilegalidad 

que el personal de CICIG haya hecho hacia cualquier habitante de la República de 

Guatemala, si ustedes me pudieran describir puntualmente qué acciones, que 
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interacciones tuvieron con ellos y si me pudieran decir los nombres, así como me lo 

dijeron del licenciado Rincón. Me reservo el uso de la palabra, señor Presidente. 

La señora Oliva Leal: Bueno, pues, después de que se lo… se lo llevaron preso, yo 

pude estar acompañándolo en las primeras audiencias, como le digo, el que presidía la 

comisión era, ya me recordé, César Rincón, de hecho en una de esas declaraciones 

cuando… 

El diputado Hernández Azmitia: Disculpe señora, perdón por la interrupción, ¿usted 

recuerda la nacionalidad de César Rincón? 

La señora Oliva Leal: Colombiano. 

El diputado Hernández Azmitia: ¿Alguna vez él se identificó con ustedes? 

La señora Oliva Leal: Cuando abren… cuando abren las audiencias dicen que… 

identifican a las personas que están en la… que están en la sala y que, pues, 

presiden… no sé mucho de eso ¿verdad? pero presiden la parte… de la parte 

acusadora y los fiscales y todo lo demás; entonces, allí… allí fue donde pudimos saber 

quién era él. 

El diputado Hernández Azmitia: Muchas gracias, disculpe por la interrupción. Si 

puede continuar, gracias. 

La señora Oliva Leal: En algún momento mi hermano… se le preguntó si podía dar 

alguna declaración que lo pudiera ayudar a salir, como una clase de testigo protegido 

o algo, él dijo que él fue, él aceptó ir, pero no sabía nada ¿verdad? O sea, él dijo lo 

que había pasado realmente y le dijeron que no servía lo que él decía ¿verdad? porque 

no tenía ninguna relevancia en la acusación, él simple y sencillamente dijo la verdad, 

dijo en lo que habían participado y que prácticamente había sido algo como lo 

mandaban las normas y las reglas del Seguro Social, él pensó que por esa… esa como 

declaración ellos iban a hacer algo, no, no aceptaron…  De hecho, se rieron de él. Él 

nos dijo: “se rieron de mí”. 
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 Allí pasó el acercamiento que pudieron haber tenido con él y de ahí todo fue en 

las audiencias, como le digo, una vez recuerdo muy bien, terminó una audiencia y la 

prensa se fue sobre mi hermano y estaba mi sobrino mayor y él quitó… intentó quitar 

a la prensa porque mi hermano iba mal, iba mal; entonces, él trató de quitar a la prensa 

y entonces, se hizo como un forcejeo allí y entonces… pero mi hermano, como buen 

papá, trató de defender a su hijo ¿verdad?  Y entonces, Juan Francisco Sandoval se 

paró inmediatamente y les va a decir a la prensa: “¿Todo está bien?  Si ustedes 

quieren acusar, podemos levantar alguna demanda”. Allí mismo, yo estuve allí. 

 Y entonces, esa era la clase de ayuda que daban, ¿verdad?  No hubo, como les 

digo, ya más acercamiento, más que el que se tuvo en las audiencias y… y la negación 

de cualquier tipo de ayuda para él. 

El diputado Hernández Azmitia: Muchas gracias, solo para recapitular un poco, 

comenta de César Rincón, él participó en el allanamiento de la casa de ustedes, ¿un 

colombiano?  ¿No? 

La señora Martinez: No, él nada más estaba en la mesa acusadora. Aparte es otra 

persona que es el que llega a mi casa que solamente esa vez lo vi. De hecho no sé el 

nombre, porque él quizás me lo dijo pero en el momento que nosotros estábamos 

viviendo pues no se me quedó, y solamente esa vez porque yo llegue a Torres y nunca 

más lo volví a ver, solamente esa vez, pero él tenía un acento raro, el no era… acento 

colombiano tenía también. 

El diputado Hernández Azmitia: Okey gracias. César Rincón; usted no, entonces, 

empiezan a interactuar con ellos cuando empiezan las audiencias, ¿Él se identifica 

como abogado de la CICIG o cómo se identifica él durante las audiencias? 

La señora Martinez: Él se identifica como Fiscal por parte de CICIG. 

La señora Oliva Leal: Y era él que presidía la mesa de CICIG. 

El diputado Hernández Azmitia: ¿Él era el que tomaba la palabra en las audiencias? 
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La señora Oliva Leal: Él habló un par de veces, por lo menos en lo que yo lo vi, 

habló un par de veces. 

El diputado Hernández Azmitia: ¿Sí intervino en las audiencias entonces? 

La señora Martinez: Él tenía que estar como representando a la CICIG, cada vez que 

era la audiencia. 

El diputado Hernández Azmitia: ¿Siempre estuvo en las audiencias? 

La señora Martinez: Cuando él no llegaba mandaba a alguien más, pero él era el 

titular. 

El diputado Hernández Azmitia: Okey, muchas gracias. También comentan que le 

ofrecieron al doctor Oliva ser testigo protegido, ¿quien le ofreció? ¿Si me pudieran 

describir un poco, si tuvieran la fecha puntual de cuándo fue o si lo sacaron de la 

prisión en donde estaba hacia algún lugar y quién fue el que lo ofreció y si estuvieron 

en esa reunión más personeros de CICIG? 

La señora Martinez: Bueno, la propuesta se la hizo en ese tiempo el abogado que 

teníamos como defensor, él le dijo que le habían hablado por parte de la CICIG, si él 

quería a dar declaraciones a Torre, y lo condujeron a Torre de Tribunales. 

Exactamente con quien habló, no sé, porque eso él lo hizo, lo trasladaron a él cuando 

estaba en la cárcel; eso fue más o menos diciembre del 2015 o enero 2016. 

El diputado Hernández Azmitia: ¿Tiene el nombre del abogado que los 

representaba en su momento que fue el que les hizo el ofrecimiento? 

La señora Martinez: Voy a buscarlo. Era el licenciado Lázaro Padilla. 

El diputado Hernández Azmitia: Gracias. También comentan que en una ocasión, 

en una audiencia cuando se le van los medios al señor, al doctor Oliva, él trata de 

defender a su hijo y una persona con nombre de Juan Francisco Sandoval, los para. Sí 

usted me pudiera describir quién es esta persona, por favor. 
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La señora Martinez: Pues el licenciado Sandoval, era parte de la FECI, ¿verdad?; es 

parte de la FECI y del MP, él estaba en esas primeras audiencias siempre, pero fue 

inmediato, verdad, fue inmediato.  Cuando se hace el tumulto allí, él se para y rápido 

le dice a la prensa, está bien, quiere que hagamos alguna denuncia, algo así.  Entonces 

esa fue… esa fue su intervención en ese momento. 

 El diputado Hernández Azmitia: Muchas gracias, ¿este señor de la FECI, este 

licenciado Juan Francisco Sandoval, estuvo presente a lo largo de todas las 

audiencias? 

La señora Oliva Leal: Al principio estaba en todas las audiencias, ya después creo 

que mandaba representantes, ya yo no lo vi más en las audiencias. 

La señora Martinez: La mesa acusadora estaba conformada por un representante del 

Ministerio Público, uno de la CICIG, una de la PGN, y… y creo eran cuatro, y el 

IGSS; eran cuatro personas las que estaban en esa mesa. 

El diputado Hernández< Azmitia: Muchas gracias, muchas gracias por este 

recuento de todo lo que pasó. Yo, tal vez, sólo con esto concluiría señor Presidente, 

dado que aquí están los familiares del doctor Oliva, diciendo varias cosas que nos 

debe de preocupar basado en el artículo 2, inciso a) del acuerdo que crea la comisión; 

primero, yo le pediría que pidamos información sobre este señor César Rincón, debido 

a que fue mencionado en varias ocasiones y que según relato, él era el que presidía la 

mesa de acusación a lo largo de todo este proceso; también pidamos señor Presidente, 

información sobre el licenciado Lázaro Padilla, para que podamos citarlo y que nos 

pueda venir a explicar quién por parte de CICIG le ofreció ser testigo protegido y bajo 

qué condiciones. Y también, por favor señor Presidente, que solicitemos el video o 

cualquier medio que pueda comprobar lo que aquí nos están hablando sobre la 

incidencia de este señor Rincón, a lo largo de todo el proceso, para poder determinar 

si se cometió alguna ilegalidad, que esto quede en acta.  Muchas gracias señor 

Presidente. 
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El presidente Lau Quan: Le cedo la palabra al licenciado Luis Pedro (Álvarez 

Morales), ¿todavía quiere preguntar, diputado? 

El diputado Álvarez Morales: Gracias Presidente, ustedes mencionaron que pues 

que los sindicados dentro de esa causa habían sido absueltos, ¿es correcto?  ¿Ustedes, 

posterior a que fueron absueltos en segunda instancia de todos cargos, recibieron 

algún tipo de nota, de disculpa, de apoyo, de parte de CICIG, alguna comunicación de 

parte de la CICIG? 

La señora Martinez: Por  supuesto que no. Nada. 

El diputado Álvarez Morales: ¿Usted señora? 

La señora Oliva Leal: No, ninguna. 

El diputado Álvarez Morales: Gracias Presidente, yo con eso termino mi 

interrogatorio. 

El presidente Lau Quan: Muchas gracias Diputado. Diputado Meme Conde, tiene la 

palabra. 

El diputado Conde: Gracias compañeros de la Comisión. Familia Oliva, que está en 

esta primera audiencia de esta Comisión que tiene como propósito conocer algunos 

extremos de cada uno de los casos, en los cuales se pudieron haber dado violaciones a 

garantías constitucionales, violaciones a derechos humanos reconocidos nacional e 

internacionalmente, faltas al debido proceso, obstrucción a la justicia, y falta de 

diligenciamiento a gestiones que ustedes pudieron haber presentado.  ¿El doctor Oliva 

guardó prisión, cuánto tiempo? 

La señora  Oliva Leal: Tres años, un mes. 

El diputado Conde: Tres años, un mes. Muy importante para nosotros porque esta 

comisión está fundamentada en las funciones que tenemos como diputados en nuestra 

facultad de investigar hechos que puedan estar relacionados con instituciones 

nacionales o internacionales que funcionan en Guatemala. Y el propósito de esta 
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comisión es, precisamente, establecer si en el ejercicio de un mandato o una comisión 

internacional, única en el mundo, en su desempeño en Guatemala durante doce años, 

pudieron haber cometido faltas a esas garantías individuales, constitucionalmente 

reconocidas a los derechos humanos y al debido proceso. El caso del doctor Oliva, es 

uno de los casos que de alguna manera registra que sus derechos humanos fueron 

violados flagrantemente. Yo tendría solo tres preguntas que dirijo a ustedes con todo 

respeto, ¿el diligenciamiento de la defensa del doctor Oliva, le permitió gozar de un 

debido proceso; fue citado; fue llamado a juicio; recibieron sus pruebas; fue 

escuchado; y pudo encontrar por los medios legales la posibilidad demostrar su 

inocencia?  Esa sería una primera pregunta. 

 La segunda pregunta, pues el caso de él es evidente, sus derechos humanos no 

fueron respetados. Yo les quisiera preguntar, ¿cuántas veces el doctor Oliva, pidió 

atención médica; ¿cuántas veces pidió ser trasladado a un centro de salud? Y si lo 

hizo, ¿cuántas veces se le negó?  ¿Y qué tipo de respuesta dio el órgano jurisdiccional 

a esas peticiones?  Porque obvio que para obtener atención médica o ser evaluado 

médicamente un juez ordena, y a ese juez se le pide. Yo quisiera saber ¿cuántas veces 

el doctor Oliva pidió atención médica y si cada vez que él lo solicitó cuál fue la 

respuesta? 

 Esa sería mi intervención, señor Presidente, y yo les pediría con todo respeto 

que dentro del marco de funcionamiento de nuestra comisión, lo que ustedes nos 

puedan aportar va a ser sumamente importante. 

La señora Martinez: Bueno, no fue escuchado, puesto que nunca se le otorgó la 

medida sustitutiva desde un inicio; se presentaron todos los medios de prueba que se 

tenían que presentar, siempre se la negaron diciendo que si él salía iba a hacer una 

obstrucción a la verdad y por eso no podía salir, cuando él ya no pertenecía a ninguno 

de los lugares, había renunciado, era jubilado, ya no, o sea, no había la posibilidad de 

que él pudiera obstruir absolutamente nada. 

 Las veces que él solicitó por exhibición personal que se llegara a revisar su 

salud fueron tres, y una durante el juicio, porque estando en el debate se puso mal y en 
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ese momento llegaron los del INACIF a la sala a evaluarlo; lo que hicieron esa vez de 

la sala fue tomarle los signos vitales, la presión, lógicamente él era un hombre 

hipertenso, diabético, verdad, estaba pues con la presión alta, pero nada más eso, y… 

pero dijeron que él podía continuar de hecho con la audiencia, ni siquiera lo pudieron 

retirar esa vez porque le dijeron que podía continuar y tuvo que seguir allí en la 

audiencia, verdad, se tuvo que volver a sentar cuando estaba muy mal. 

 Aparte de las exhibiciones personales, que sí cuando llegó el INACIF a 

evaluarlo, y a pesar del último reporte que fue como les dije no, no le otorgaron la 

medida, o sea ninguna vez, y nunca llegó realmente la ayuda que él necesitaba.  

Llegaba una psiquiatra pero realmente solo le tomaban los signos, lo miraban así, no, 

él necesitaba una ayuda especial profesional, bueno, qué pudiera decir yo de eso, y eso 

no lo obtuvo nunca. 

La señora Oliva Leal: Con respecto al problema de los abogados, nosotros no 

teníamos dinero para pagar un abogado.  De hecho su primer abogado fue un abogado 

de los que está allí en tribunales que se ofreció, le cancelamos a él y se nos aparece 

este señor Lázaro Padilla que no fue de ninguna ayuda realmente, igual terminamos… 

terminamos como quien dice el contrato con él, vamos con la doctora… con la 

licenciada… una licenciada que defendía a… que nos representó por un par de 

audiencias, y luego el licenciado Luis Fernando Mérida que fue el que terminó, pero 

realmente la ayuda que nos dieron fue poca debido a que no teníamos los medios 

suficientes como para… para pagarlos verdad, entonces él siempre mandaba a un 

asistente, a veces iba… si era muy importante iba él, realmente la ayuda que 

recibimos de parte de la parte de abogados fue muy mala, su defensa fue muy mala; y 

por otra parte cuando… cuando… cuando ya nos vemos en la situación de que ya no 

podemos más, hubo ayuda de la Defensa Pública… Defensa Pública. 

 Y con respecto a su salud, déjeme… yo soy médico, mi hermano era hipertenso, 

era diabético, y aparte tenía esa depresión severa. Lo único que hacían era tomarle 

signos vitales, se les olvida que hay salud mental, que el cerebro es un órgano, y que 

cual corazón, cual hígado, se debe de cuidar, pero parecía como que el cerebro no 
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existía en ese momento, y yo pienso que en un momento tal vez pensaban que él 

fingía tal vez todas estas situaciones para que se le diera una medida sustitutiva. 

 También se le pidió una medida sustitutiva por la enfermedad de mi sobrino, 

que también negaron, porque él de verdad se puso muy mal en ese tiempo, y entonces 

todo, todo fue negado, todo, no hubo poder humano ni porque las juezas lo miraban, 

porque él se paraba, él temblaba y sudaba en las audiencias, y las juezas le 

preguntaban “¿doctor Oliva, se siente bien?” y él mismo decía que no, decía “no, no 

me siento bien”.  ¿Y entonces? Es que era notorio, era notorio, y de hecho ellas vieron 

el cambio. 

 Yo me recuerdo que cuando él murió igual hubo reportajes de la prensa en 

donde su cara fue cambiando desde que él inició hasta que él terminó verdad, entonces 

créame que para nosotros como familia fue horrible, fue horrible desde el primer 

momento hasta el hecho de verlo llegar como un costal de papas en un pick up bajo el 

agua al INACIF para que le hicieran esa autopsia, donde yo lo estaba esperando. 

El diputado Conde: Pediría… pediría una ampliación en esto, con la venia del señor 

Presidente. ¿A los juzgadores se les demostró de alguna manera el estado de salud del 

doctor?  ¿Se presentaron certificados médicos que acreditaran que él tenía 

padecimientos de salud?  Eso es muy importante de cara a lo que pudieron haber 

resuelto. Y mi última pregunta ¿ustedes pusieron alguna denuncia a la Procuraduría de 

Derechos Humanos, al Ministerio Público?  ¿Hubo alguna denuncia que ustedes 

hayan puesto, y qué sucedió con esas denuncias? 

La señora Martinez: Quince días antes de que él muriera, mi hijo y yo fuimos a la 

Procuraduría de los Derechos Humanos y pusimos una denuncia de que 

necesitábamos que realmente se nos pusiera atención y que de no, de ser así, que 

culpábamos al Estado, y eso está en la denuncia que hicimos, que se culpaba al Estado 

si la salud o la vida de él se veían afectadas verdad, porque era notorio que estaba 

enfermo y nadie nos atendía; el último reporte de INACIF es público verdad, y 

cualquiera lo puede ver, donde ellos reportan depresión severa y que necesitaba 

estar… o sea, que lo mejor para él, decía, lo más adecuado, era estar cerca de su 
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familia, y a pesar de eso no le dieron la medida y lo volvieron a regresar a la cárcel, y 

eso fue lo que lo terminó de matar, eso fue realmente, porque él era la última 

esperanza que tenía, y allí fue donde ya no, y una semana después se suicida. 

El presidente Lau Quan: Muchas gracias. Ya para concluir, el diputado (Hernández) 

Azmitia tiene la palabra. 

El diputado Hernández Azmitia: Muchas gracias señor Presidente. Comentan que 

estuvo tres años un mes en prisión preventiva, entonces, el doctor Oliva. 

La señora Martinez: Así es. 

El diputado Hernández Azmitia: ¿Tienen más o menos una idea de cuántas veces 

ustedes hicieron la solicitud de medida sustitutiva para la prisión preventiva? 

La señora Martinez: Fueron cuatro veces, cuatro veces se solicitaron… se solicitó la 

medida. 

El diputado Hernández Azmitia: ¿Por parte de ustedes, aparte de lo que… de las 

otras por parte de INACIF, tienen una idea de cuántas en total? 

La señora Martinez: No, cuatro en total, en total, lo que pasa es de que cada vez que 

se pedía la medida había que esperar después un tiempo para volver a solicitarla 

nuevamente y en total fueron cuatro veces. 

El diputado Hernández Azmitia: Okey. A lo largo de estas solicitudes, porque aquí 

lo que estoy viendo, señores comisionados y señores de los medios, es el uso excesivo 

de la prisión preventiva en el caso del doctor Oliva y que probablemente eso conllevó 

al detrimento de su salud tanto física como psicológica, y lamentablemente llegó a 

tomar la decisión que tomó. A lo largo de estas solicitudes, ¿quién era el que se 

oponía en las audiencias para las medidas sustitutivas, eran personeros de la CICIG? 

La señor Martinez: Todos se oponían, la única que no se opuso fue la jueza Patricia 

Veras, fue la única que sí estaba de acuerdo en darle la medida, de allí las otras dos 
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juezas, el Ministerio Público, la CICIG, la PGN creo que la última vez sí estuvo de 

acuerdo en dársela, la última, pero la mayoría ganó y no se la dieron. 

El diputado Hernández Azmitia: La pregunta tal vez, perdón, la volveré a hacer. ¿El 

personal de CICIG se opuso a dar una medida sustitutiva para que saliera de la cárcel, 

sí o no? 

La señora Martinez: Sí, sí se opuso, siempre, siempre se opuso, las cuatro veces se 

opusieron los de CICIG. 

El diputado Hernández Azmitia: Muchas gracias, muchas gracias señor presidente. 

El presidente Lau Quan: Muchas gracias comisionado. Mire, yo sí por el respeto de 

esta comisión, quisiera pedirle a los compañeros miembros de la comisión que cuando 

dirijamos preguntas, hagamos las preguntas concretas, no sugiriendo la respuesta 

porque no es lo correcto, aquí lo que queremos es la averiguación de alguna manera y 

que se descubra la verdad, pero específicamente del trabajo que realizó la CICIG, no 

temas jurisdiccionales sino temas puramente de persecución penal, verdad. 

 Esta Comisión, repito, fue conformada para que el pueblo de Guatemala sepa de 

la forma, ya sea con aciertos o desaciertos, del actuar de la Comisión Internacional 

contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-.  Les agradecemos mucho, pasen 

buen día.  Vamos a continuar con las audiencias. 

 Acá también se encuentra el señor Enrique Zimeri y la abogada Lilian Rendón, 

si fueran tan amables de pasar acá adelante del estrado. 

 Hacemos conocimiento que las personas que se están haciendo presentes a estas 

audiencias públicas ya tienen formado una especie de expediente con el formulario 

respectivo, lo aclaro porque no van a ser las personas que no hayan llenado por lo 

menos el formulario en la tercera secretaría, y que puedan estar aquí.  Todo lleva un 

orden lógico, cronológico, en tal razón vamos a continuar con esto señor Enrique 

Zimeri, si pudiera darme generales suyas, si fuera tan amable. 
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Muy buenos días, señores congresistas, mi nombre es Enrique Alfredo Zimeri 

Gándara, de 54 años, guatemalteco, identificado con mi cédula o en este caso DPI 

2623136850101. 

El presidente Lau Quan: Abogada, si fuera tan amable. 

DECLARACIÓN DE LA ABOGADA RENDON 

Buenos días a todos, mi comparecencia es en calidad de mandataria general 

judicial, en representación de Alfredo Zimeri Sandoval y quiero pedir autorización 

para leer un resumen del caso del joven Andrés Zimeri. 

El presidente Lau Quan: Abogada, solo le queremos hacer saber por parte de esta 

comisión que los temas eminentemente jurisdiccionales, a esta comisión en realidad 

no le interesan.  Le interesa puntualmente cuál ha sido el actuar de la Comisión 

Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, por lo que le solicitaría que 

se circunscriba únicamente a esos temas, si es tan amable, por favor. 

La abogada Rendón: ¿Incluyendo antecedentes de los hechos? 

El presidente Lau Quan: Todos los antecedentes de los hechos en donde está 

involucrado el actuar de la CICIG. 

La abogada Rendón: El día lunes 26 de junio de 2017 en la 10ª. Avenida 8-16 zona 

14 de la ciudad de Guatemala, donde se encuentran las instalaciones de FUTECA-, 

que son campos destinados a las prácticas de fútbol y donde también se desarrollan 

eventos de campeonatos entre equipos en forma privada, Alfredo Andrés Zimeri 

Sandoval, que en ese entonces contaba con 19 años de edad, se encontraba jugando un 

campeonato con su equipo “Califas”, en el cual solamente tenían seis jugadores. 

 Su contrincante era el equipo denominado “Juventus”, que está conformado en 

su mayoría por personas mayores, o por lo menos la mayoría superaba los 35 años de 

edad, todos integrantes de la CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en 

Guatemala, y contaba con once jugadores. 
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 Es el caso que los jovencitos del equipo donde jugaba el joven Andrés Zimeri 

iban ganando el partido por un margen superior y ésto no le gustó al otro equipo, lo 

que desató su cólera y al no tener talento para ganar el partido con honor deportivo, 

provocaron un enfrentamiento. 

 El joven Zimeri estaba al margen del pleito; sin embargo, al ver que habían 

agredido a su señora madre, lo cual ya fue narrado por testigos y estaban lastimando a 

su hermano, corrió, y eso consta en un video, probablemente a separar a quienes 

golpeaban a su hermano. Sin embargo, fue agredido, empujado y lanzado al suelo con 

golpes, que se presume fueron por codos y patadas, por los integrantes del equipo de 

la CICIG. 

 Estas personas tienen preparación en artes marciales, en ataques y formación 

militar, ya que como se investigó, fueron carabineros y pertenecen al equipo de 

guardaespaldas del señor comisionado Iván Velásquez. 

 El joven Zimeri, de conformidad con el dictamen judicial INACIF 1742914 

suscrito por el doctor Juan Narciso Pineda Albizurez, de fecha 3 de julio de 2017, que 

fue quien examinó a la víctima en el hospital Herrera Llerandi, informó que el examen 

físico se determina el diagnóstico de: fractura frontomalar derecha, fractura de ambos 

pisos de órbitas, fractura de pared interna de orejita derecha, fractura maxilomalar 

derecha, fractura frontonasalnefor tres, contusión basal de pulmón izquierdo. Fue 

ingresado con Glasgow de doce puntos y por las lesiones sufridas se considera que sí 

está en riesgo la vida de la persona. 

 Por la gravedad de las lesiones, hubo necesidad de trasladar al paciente en 

ambulancia aérea al Hospital Jackson Memorial del Centro de Trauma River en el 

Estado de Florida, Estados Unidos. 

 Por tales razones se inició una denuncia en el Ministerio Público, la cual ha sido 

un verdadero calvario, más de dos años en la que no se ha hecho absolutamente nada. 

Es decir, por parte de la familia Zimeri se aportaron todos los medios de convicción, 

testigos, videos; sin embargo, no se ha podido obtener la tutela judicial efectiva. 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 39 de 792 

 

 Se planteó una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, 

incluso mencionando entre otros que no se podían obtener copias en el Ministerio 

Público, pero al momento de que trataron de investigar dicha denuncia, ya se habían 

obtenido las copias y por esa razón la Procuraduría de los Derechos Humanos cerró la 

denuncia, cerró el caso, argumentando que las copias ya habían sido obtenidas, sin 

importarle lo que estaba sucediendo, en realidad que eran los derechos humanos del 

joven Andrés Zimeri. 

 En su oportunidad, inmediatamente de sucedido el hecho, se solicitó una copia 

de video grabado a Futeca, sorprendiéndonos que el comisionado Iván Velásquez 

Gómez en abuso de poder, haciendo uso del convenio suscrito con el Gobierno de 

Guatemala relativo al establecimiento de una comisión contra la impunidad, violando 

el artículo 1, numeral 1 subliteral b), artículo 3, numeral 1, subliterales a), b), d); 

artículo 10, numeral 3, puesto que de manera voluntaria y arbitraria, sin que fueran 

asuntos relativos a su mandato exigió con fechas 4 y 10 de julio de 2017 a una entidad 

privada un video que constituiría la prueba reina dentro de un proceso legal de orden 

común, para beneficio de empleados de CICIG.  Habiéndolo obtenido, lo cual por 

considerarse constituía delito fue denunciado a la ONU, quien nunca notificó ni 

siquiera su recepción. 

 Asimismo, es sorprendente y humillante que el Comisionado Iván Velásquez 

Gómez realizara una investigación interna del hecho sucedido, donde su principal 

interés fuera la imagen de la CICIG, llegando a la conclusión que determinados 

empleados cometieron la falta grave contemplada en el artículo 9, literal d), del 

reglamento disciplinario, al asumir una conducta privada que puede dañar o 

comprometer la imagen, credibilidad y legitimidad de la CICIG, personas a quienes 

sancionó con 8 días de suspensión sin goce de sueldos de sus labores, siendo estos: 

Gonzalo Nicolás Díaz, Marcelo Oliveira, Alexis Gervasini y Fernando Dosantos. 

 Por lo anterior, podemos observar que al Comisionado solamente le importaba 

la imagen de la CICIG, no así que una vida humana haya estado en peligro de muerte, 

que una persona haya sufrido secuelas por su personal y que encima de todo haya 
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propiciado la salida de estos empleados para que no regresen a Guatemala, cuando lo 

correcto era levantar la impunidad… la inmunidad a que tenían derecho y ponerlos a 

disposición de la justicia guatemalteca, ya que de conformidad con el convenio 

suscrito con el gobierno de Guatemala, solamente el comisionado podía levantar esa 

inmunidad, de conformidad con el artículo 10, numeral 3, del citado convenio, sobre 

todo porque los privilegios e inmunidades se otorgan en atención a los intereses de la 

comisión y no al beneficio personal de los individuos en cuestión. Y en el presente 

caso nos encontramos ante la comisión de un delito de orden común, cometido fuera 

de las funciones relativas al cargo, fuera del horario de labores y del ámbito de sus 

labores. 

 El impacto en la víctima y su familia, la vida de Alfredo Andrés Zimeri 

Sandoval no volverá a ser la misma después del hecho, el posible trauma ha dejado 

secuelas que las operaciones no pueden curar, que son las de tipo psicológico y 

neurológico, ha sufrido pérdida de memoria sin que se pueda establecer si tendrá 

recuperación total o parcial a corto, mediano o largo plazo. 

 La familia ha sufrido un grave daño porque el impacto moral sufrido es 

doloroso en todos los sentidos, independiente del apoyo integral que se le ha brindado 

acompañando a la víctima, viajando con él a los Estados Unidos de Norte América 

para cada una de las intervenciones que ha tenido que atravesar, su estadía de 

recuperación, citas de seguimiento, etcétera, sin estimar los gastos económicos tanto 

médicos como legales en que se ha tenido que incurrir con ocasión de este hecho. 

 También ha sufrido amenazas de tipo personal, por las que se ha tenido que 

pedir medidas de seguridad al Ministerio Público, limitándose a extenderle oficios 

donde se le indica que llame a la policía cuando se sienta amenazado, sin brindarle 

seguridad de ningún tipo. 

 Los seguidores de CICIG lo amenazan en la vía pública, lo señalan y lo 

insultan, actualmente el proceso se encuentra paralizado durante más de 2 años, ni 

siquiera se ha enviado a Andrés Zimeri a la evaluación médico forense final, no 

obstante haberse solicitado por escrito habiéndose presentado cuatro traducciones 
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juradas en todas las intervenciones quirúrgicas que él ha sufrido y simplemente se nos 

indica que no se puede proceder. 

 La abogada de algunos de los integrantes del equipo de CICIG ha solicitado la 

desestimación del caso ante el juez cuarto de instancia penal, hasta aquí no se nos ha 

notificado si se le ha concedido o no. Ése es el resumen que tenemos.  Gracias. 

El presidente Lau Quan: ¿Va a manifestarse usted, señor Enrique Zimeri? 

¿Pregunto? 

DECLARACIÓN DEL SEÑOR ENRIQUE ALFREDO ZIMERI GÁNDARA 

El señor Zimeri Gándara: Tengo unas fotos, por la rapidez que se conformó la 

comisión, quisiéramos añadir de posteriormente con un… una USB algunas de las 

fotos que se pudieron lograr tomar, unas de ellas que fue cómo quedó en el… (Hablan 

entre sí) 

 Éstas fueron fotos… la amarilla es cómo quedó, considero que ellos con esa 

preparación y la posición con la que ellos contaban en esta institución… 

El presidente Lau Quan: Sólo una pregunta, perdone la interrupción, ¿ustedes 

autorizan poder poner a la vista estas fotografías? 

El señor Zimeri Gándara: Sí, se lo agradecería. (Expnen fotografías). 

 Como pronunció la licenciada, estos fueron hechos realizados ese día, actos 

inhumanos, yo consideraría que son de lesa humanidad porque tienen una alta 

preparación, no era correcto llegar a cometer este tipo de daños, no le prestaron ni 

siquiera primeros auxilios, inclusive obstaculizaron la salida de Andrés, al yo 

encontrarlo de esa manera… este daño no se lo causó solo a él sino a toda la familia, a 

mí me repercutió, yo soy un paciente diabético tipo uno con mi suministro de bomba 

de insulina, nos ha cambiado la vida a todos, yo tengo 46 años de ser diabético y en 

ese año es increíble lo que me causó en mi persona en sí, en daños que he tenido. 
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 Lo estamos superando, ha costado, nos queremos pronunciar porque vamos a 

hablar en nombre de muchos guatemaltecos, no es posible que nos quedemos callados 

ante situaciones de éstas, están para resguardar la vida de los seres humanos y no 

cometer ese tipo de actos, me queda la duda si esto no le ha ocurrido a otros 

ciudadanos guatemaltecos que no han tenido las posibilidades de hacerlo y por eso es 

que nosotros nos pronunciamos en este momento para pedir la justicia ante este hecho. 

 Y es lamentable porque yo solo me pongo a pensar qué hubiera ocurrido si 

hubiera sido al revés, que los daños hubieran sido cometidos de la parte de los 

jugadores hacia ellos, no quiero ni siquiera pensar, yo estoy seguro que estuvieran 

detenidos ya en este momento y creo que estarían en la cárcel con no sé qué 

justificaciones. 

 Hoy veo la bandera de nuestro país, donde veo la palabra “libertad”, se 

presentaron a un juego de fútbol, un torneo, no un simple juego como lo expresó el ex 

comisionado Iván Velásquez, una irresponsabilidad total en sus declaraciones que 

pudimos ver en un medio donde fue entrevistado; nunca recibimos ninguna disculpa, 

nunca se presentaron absolutamente para nada en el hospital, yo recibí una llamada a 

los 3 días que se encontraban estabilizando a mi hijo Andrés, cuando el doctor sale, 

me dice que hay que operarlo de emergencia, una preliminar operación que le hicieron 

de la mandíbula que la tenía bastante dañada; el ojo derecho estuvo a punto de salirle 

de la órbita de lo que es el hueso, su ojo derecho estuvo a punto de salir del golpe que 

le dieron. 

 Recibí una llamada donde no sabía quiénes eran las personas que me estaban 

llamando en ese momento, porque nosotros desconocíamos quiénes eran, donde 

querían hablar conmigo, donde yo me tenía que presentar solo e iba a haber una 

persona con un abogado y me iban a dar el punto de reunión.  Les hice ver que mi hijo 

se encontraba entre la vida y la muerte, no era momento para estarme haciendo ese 

tipo de llamadas, inmediatamente pues colgué el teléfono. 

 Ha sido un proceso largo, ha habido un poco de frustración, no hemos visto que 

el caso proceda, sabemos que ahí hay… desde el momento que él pertenecía a esta... 
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al grupo de jugadores que pertenecían a esta entidad, obviamente, pues, duele decirlo, 

pero han frenado… frenaron el proceso en su momento, esperamos que ya esta 

comisión ahora que ya está fuera de Guatemala, se pueda llegar a una conclusión 

justa, que es lo que pedimos nosotros. 

 Y agradecemos a esta comisión que nos dan esa oportunidad para poder hacer 

ver el caso de mi hijo Andrés. 

El presidente Lau Quan: Yo, solamente tengo una pregunta a la abogada, la 

denuncia que ustedes pusieron ¿con qué fecha fue?  Tal vez, no… no… no lo pude 

haber escuchado, la denuncia que ustedes pusieron, cuando ocurrieron los hechos. 

La abogada Rendón: La denuncia se plantea dos días después del hecho; sin 

embargo, por órdenes del señor Rottman Pérez, que era de la Oficina de Política 

Criminal del Ministerio Público, posteriormente que se estaba investigando, ordena 

que se traslade a una fiscalía que conoce realmente casos de desjudicialización. 

El presidente Lau Quan: Sí, muchas gracias. Bueno, lo que quería que quedara claro 

era que cuando ocurrieron los hechos y se pusieron las denuncias estaba actuando la 

CICIG en Guatemala. 

La abogada Rendón: Por supuesto, incluso el Ministerio Público, pasado un año, le 

solicita al comisionado Iván Velásquez un informe con respecto a los trabajadores y el 

comisionado les indica que dos de ellos, que eran los principales, que ya se había 

determinado que eran los principales hechores, habían salido del país, pero que 

estando fuera del país habían renunciado. 

El presidente Lau Quan: Tiene la palabra el diputado Luis Pedro Álvarez. 

El diputado Álvarez Morales: Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí, 

lamento muchísimo lo sucedido a su familia, señor Zimeri, esas cosas no deben pasar 

bajo ningún punto de vista ni ningún aspecto, por nadie, absolutamente por nadie, 

lamento mucho y agradezco que esté aquí. 
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 Entenderá usted que el objeto de esta comisión es evaluar e indagar sobre el 

actuar de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y no 

relacionarse con ningún tema puramente judicial, de que pudiera usted haber iniciado 

o no, es específicamente con el actuar de la Comisión Internacional Contra la 

Impunidad en Guatemala, como una evaluación a una política pública, que fue, 

pues… pues avalada por el Congreso de la República y que estamos nosotros ahora en 

un proceso de revisión. 

 Evidentemente con el ánimo de que, pues, queden documentados, en todo caso 

los agravios o abusos que se pudieran haber cometido contra ciudadanos 

guatemaltecos o contra cualquier habitante en esta República. 

 Voy a aprovechar a leer un poquito del acuerdo entre la Organización de 

Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de la 

CICIG, dice: La Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, 

Considerando:   que es deber del estado de Guatemala proteger el derecho a la 

vida y a la integridad personal de todos los habitantes del país y proporcionarles 

tutela judicial efectiva. 

Considerando: que el estado de Guatemala tiene compromisos asumidos 

internacionalmente en materia de derechos humanos, para implementar 

mecanismos efectivos para proteger estos derechos, conforme a la Carta de 

Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 

Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las 

instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales universalmente reconocidos. 

Considerado:  el acuerdo político del 13 de marzo de 2003 y addéndum del 

Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y el Procurador de los 

Derechos Humanos, sobre el establecimiento de una comisión de investigación 

de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en Guatemala. 
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 Dice en su artículo 1, objetivos del acuerdo, literal b)  Crear los mecanismos y 

procedimientos necesarios que deberán implementarse para la protección de los 

derechos a la vida y a la integridad de las personas, lo anterior de conformidad 

con los compromisos internacionales del estado de Guatemala, en materia de 

protección de los derechos fundamentales y de los instrumentos internacionales 

de los cuales Guatemala es parte. 

 Quisiera preguntarle, señor Zimeri, ¿su hijo fue investigado por la CICIG o es 

parte de algún grupo clandestino o algún grupo delincuencial, de parte de 

CICIG? 

El señor Zimeri Gándara: ¿Me podría repetir la pregunta? 

El diputado Álvarez Morales: Sí. Para… muy claramente tengo qué 

preguntarle si su hijo ¿fue investigado o era parte de algún grupo clandestino de 

delincuentes, de parte de CICIG?  Que fuera objeto del mandato de CICIG. 

El señor Zimeri Gándara: No. 

La abogada Rendón: Le voy a ampliar. El joven Zimeri no es delincuente ni 

pertenece a ninguna banda criminal; sin embargo, CICIG sí investigó, no solo al 

joven Zimeri, sino a toda la familia Zimeri, les investigó teléfonos, residencias, 

viajes, movimientos migratorios, cuentas, etc. y consta en la investigación del 

Ministerio Público, todo. 

El diputado Álvarez Morales: Sí, sólo… ese punto me interesa aclararlo, 

¿cómo sabe usted que estas cuestiones se investigaron? 

La abogada Rendón: Está documentada en la investigación. 

El diputado Álvarez Morales: ¿Y esos documentos nos los va a aportar a la 

comisión? 

La abogada Rendón: Les pienso dejar todo el expediente. 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 46 de 792 

 

El diputado Álvarez Morales: Muchas gracias. 

 Aparte, con el tema sabemos que el personal de CICIG gozaba de inmunidad, 

eso está en el Convenio, pero no era una inmunidad absoluta, dice claramente, en el 

artículo 10 del convenio, creo que usted lo citó, pero no lo leyó, dice el numeral 

tercero del artículo 10 del convenio, de la creación de CICIG: “Los privilegios e 

inmunidades del comisionado/comisionada y el personal de la CICIG, se otorgan en 

atención a los intereses de la comisión y no al beneficio personal de los individuos en 

cuestión. El derecho y la obligación de renunciar a la inmunidad, cuando ello 

proceda.” 

 Parafraseo y voy más adelante del artículo: requiere en el caso del personal de 

la CICIG, del Comisionado/comisionada; es decir, si lo que entendemos de este 

artículo del acuerdo de la creación de la comisión, de la CICIG, es que siendo un caso 

personal de este… de estos… de estas… señores, no sé si les puede, de verdad cuesta, 

después de ver esas fotos, pensar que son seres humanos todavía, pero digamos esa 

inmunidad que tienen, según este artículo del acuerdo de la creación de la CICIG… 

debería, existe la obligación porque era un tema personal de este equipo de seguridad 

de la CICIG, que el comisionado hubiera levantado, hubiera autorizado levantar esa 

inmunidad para que esta persona fuera investigada y sujeta a los procedimientos de 

ley de vigor en el caso en Guatemala, sobre todo porque estamos hablando de una 

comisión contra la impunidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿levantó el Comisionado 

Velásquez, esa inmunidad? 

La abogada Rendón: No, en múltiples oportunidades se le solicitó al Ministerio 

Público, en virtud de que los personeros que cometieron el hecho no gozaban de 

inmunidad de investigación, solamente de arresto, se logró investigar. Llegado el 

momento que se contaba con todos los elementos de convicción, se le solicitó que… 

El diputado Álvarez Morales: Tal vez, sólo, voy a retomar algo que usted acaba de 

decir, que los personeros de la CICIG no gozaban de inmunidad de investigación, solo 

de arresto. 
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La abogada Rendón: Los que se encontraban a nivel de los que cometieron el hecho, 

porque el comisionado sí goza de inmunidad de investigación. Ellos no.   

El diputado Álvarez Morales: De investigación… ellos no.  ¿Eso quien lo 

determinó? 

La abogada Rendón: El Acuerdo. Ellos sólo gozaban de inmunidad de arresto, de 

revisión de equipaje, etcétera.  Entonces se logró que fueran investigados.  Sin 

embargo, llegado el momento, se solicitó al Ministerio Público, que pidiera al 

Comisionado que se levantara la inmunidad.  Sin embargo, esto fue después de más de 

un año de investigación. 

En ese momento el Comisionado, por eso nosotros nos atrevemos a decir que 

hubo encubrimiento del Comisionado, porque la respuesta de él, consta aquí también, 

indicó que ellos habían salido de vacaciones y que estando en su país, Uruguay y no 

sé que otro país, habían respondido con un correo electrónico que renunciaban a sus 

cargos. 

El diputado Álvarez Morales: Muchas gracias Presidente, muchas gracias señor 

Zimeri, muchas gracias abogada. 

El presidente Lau Quan: Tiene la palabra el diputado (Hernández) Azmitia. 

El diputado Hernández Azmitia: Gracias señor Presidente, señor Zimeri, lamento 

por todo lo que ha pasado a su hijo, los que somos padres de familia hacemos todo por 

la vida y el bienestar de nuestros hijos, y no me puedo ni siquiera poner en sus zapatos 

por todo lo que pasó, lo lamento mucho. Quisiera sólo en aras de empezar, ¿cuántos 

años tenía su hijo cuando este hecho pasó? 

El señor Zimeri Gándara: 19 años, fue en el año de 2017. 

El diputado Hernández Azmitia: 19 años, y cuánta… tenemos la edad de los 

personeros de CICIG, que cometieron este abuso. 

El señor Zimeri Gándara: Se encuentran en el promedio entre 35 y 40 años. 
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El diputado Hernández Azmitia: Una cobardía total. Mire, en las declaraciones que 

usted hizo, Licenciada, dice que el 4 y 10 de julio del 2017, se solicita a una entidad 

privada por parte del comisionado Velásquez, un video. ¿Me puede extender un poco 

acerca de la solicitud, si tiene documentación al respecto, a qué entidad privada se 

realizó y por último, donde está ese video? Por favor, Licenciada, me reservo el uso 

de la palabra. 

La abogada Rendón: Gracias, sí, por medio de dos oficios, uno del 4 de julio de 

2017 y el otro del 10 de julio de 2017, el Comisionado Iván Velásquez, le dirige a la 

identidad FUTECA, pidiéndoles que con base en lo establecido en los artículos 3.1 y 

6.d del Acuerdo suscrito entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno de 

Guatemala, relativo al establecimiento de una comisión internacional contra la 

impunidad en Guatemala, para solicitar respetuosamente se sirva proporcionar una 

copia de las grabaciones de cámaras de control interno de la cancha número 1, en la 

sede ubicada en 10 avenida 8-16, zona 14, correspondiente al evento. 

 Luego, le cita el artículo 3 de las facultades de la comisión, y dice: “Para lograr 

el cumplimiento de sus funciones, la Comisión estará facultada para recabar, evaluar y 

sistematizar información suministrada por cualquier persona, entidad oficial o privada, 

organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y autoridades de 

otros estados.” Y les exige, porque les dice que tiene libre acceso a la información. 

Posteriormente, la entidad… 

El diputado Hernández Azmitia: Perdón, perdón Licenciada, porque esto está 

siendo grabado, ¿esto lo firma el comisionado? 

La abogada Rendón: El oficio de fecha 10 de julio está firmado por Iván Velásquez; 

el oficio de 4 de julio… no, perdón. El oficio de 10 de julio está firmado por otra 

persona, pero por autorización de Iván Velásquez. 

El diputado Hernández Azmitia: ¿Me puede decir el nombre de la otra persona, por 

favor? 
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La abogada Rendón: No, no dice, sólo está el nombre de Iván Velásquez y una 

firma, pero dice P A o sea por autorización.  El de 4 de julio sí está firmado por Iván 

Velásquez. 

El diputado Hernández Azmitia: Okey, ¿eso nos va a trasladar esas copias también 

a la Comisión? 

La abogada Rendón: Todo se los voy a dejar, sí. 

Diputado Hernández Azmitia: Okey, muchas gracias. 

La abogada Rendón: Luego con fecha, 18 de julio existe un sello de recibido por la 

señora Maya Fernández, donde está recibiendo la copia de las filmaciones, en CICIG. 

El diputado Hernández Azmitia: Muchas gracias Abogada, sólo, ¿él solicita copia 

de los videos? ¿Dónde están los videos originales, ustedes tienen copia de los 

mismos? 

La abogada Rendón: Posteriormente, Fiscalía nos entrega una copia del video.  

Posteriormente.  Mucho después, porque esto fue antes de que se diera la 

investigación, respetuosamente nosotros cuando pedimos esa copia también a 

FUTECA. FUTECA nos la niega, diciendo que solamente a Fiscalía le puede entregar 

la copia, por eso sorprende enormemente que le entreguen a CICIG y a nosotros no. 

El diputado Hernández Azmitia: ¿Cómo obtuvo el video Fiscalía? 

La abogada Rendón: Fiscalía lo pide en forma oficial. 

El diputado Hernández Azmitia: ¿Y ustedes tienen la copia por parte de Fiscalía? 

La abogada Rendón: Exactamente. 

El diputado Hernández Azmitia: Okey, aquí señores Comisionados, sólo quiero 

denotar que hay un incumplimiento al convenio entre el estado de Guatemala y 

Naciones Unidas, con respecto a CICIG, en base a que uno de los miembros de la 

Comisión hace en el artículo 10, y también… 
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El presidente Lau Quan: Comisionado, perdón comisionado, yo sí le pediría por el 

respeto del convenio y lo actuado por esta Comisión, que no se hagan juicios de valor 

por el momento, sino que hasta que se haga la evaluación de cada uno de los 

expedientes, disculpe Comisionado. 

El diputado Hernández Azmitia: Okey, de acuerdo señor Presidente. Ustedes 

mencionaron en su relato también que han estado dos años en el Ministerio Público la 

denuncia y también mencionan al señor Rottman Pérez; ¿si me puede dar una… por 

favor, una breve descripción de la intervención de este señor a lo largo de esta 

denuncia en el Ministerio Público, por favor? 

La abogada Rendón: Con fecha 25 de julio de 2017, en forma oficiosa e inusual, la 

Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público, dirigida por Rottman Pérez, 

envía la instrucción contenida en oficio SPC/G 2017 000918, ordenando que la 

denuncia de Andrés Zimeri, sea enviada a la Fiscalía Metropolitana, a la agencia 

UDP, agencia 1, que todos… de todos es conocimiento que es una agencia que se 

dedica principalmente a desestimar denuncias, para conexarla a una denuncia 

interpuesta por un trabajador de CICIG, quien también había salido golpeado en el 

partido, se objetó esa instrucción girada por la Secretaría de Política Criminal, con 

fundamento en el Artículo 13 del Artículo 18 que reformó el Artículo 30 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, ante el fiscal distrital, como lo contempla dicha ley.  

Sin embargo, por vía telefónica, notificaron informando que esas objeciones 

solamente las conocía la Secretaria General, no obstante lo dispuesto en la ley. Y, 

actualmente el proceso ha sido traslado a cuatro fiscalías diferentes. 

El diputado Hernández Azmitia: Muchas gracias Licenciada, yo solo le solicitaría 

para que obre también dentro de la Comisión una copia del video que fue trasladado 

sobre el incidente, si ustedes tuvieran copia por favor. Muchas gracias señor 

Presidente. 

El presidente Lau Quan: Esta Comisión, le solicita a las personas que se encuentran 

presentes acá relatando estos hechos, que sirvan dejarse, sírvanse dejar todo lo 

documentado que ustedes puedan traer para poderlo incluir dentro del expediente 
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porque es sumamente importante concatenar tanto sus versiones como la 

documentación que ustedes pues puedan aportar, para fortalecer lo dicho acá.  Tiene la 

palabra el diputado Aníbal Rojas. 

El diputado Rojas: Gracias Presidente, así rápidamente por cuestión de tiempo.  

Abogada usted mencionaba en su relato de que habían presentado una denuncia sobre 

este caso a la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿es correcto? 

La abogada Rendón: Es correcto. 

El diputado Rojas: Gracias. Y también según pude escuchar, no tuvieron ningún 

resultado, no tuvieron ninguna respuesta o clausuraron el caso de una manera abrupta, 

según lo pude escuchar.  Solo, brevemente, relátenos otra vez ese tema por favor. 

La abogada Rendón: Gracias, se planteó una denuncia ante los derechos humanos 

porque la denuncia en el Ministerio Público, sentíamos que estaba siendo entorpecida, 

no se nos proporcionaba información, no se nos proporcionaban copias, y sentíamos 

que estaba inclinándose hacia la CICIG. 

 Posteriormente recibimos una llamada telefónica de la Procuraduría de los 

Derechos Humanos y les explicamos lo mismo por teléfono y nos dijeron que iban a ir 

a ver. Pasaron los meses, varios meses, y un día recibimos una llamada… perdón, una 

nota donde dijeron que el caso se había cerrado porque en el Ministerio Público les 

habían dicho que ya se nos habían entregado las copias; no les importó el caso en sí, 

las lesiones, ni el tipo de daño que el joven había sufrido, simplemente se limitaron a 

establecer que las copias habían sido entregadas.  Nunca actuaron de oficio con 

relación en sí al caso del joven Andrés Zimeri. 

 Nos dio demasiada frustración porque hemos visto casos en que la Procuraduría 

de los Derechos Humanos acude de inmediato a plantear amparos, a plantear 

denuncias, incluso con gente extranjera que no tendrían ellos en realidad por qué 

hacerlo, y en un caso de un joven guatemalteco que fue agredido, no hicieron 

absolutamente nada. 
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El diputado Rojas: Gracias. Si es posible responder la pregunta que le voy a hacer, y 

si no pues está bien. ¿Qué creen ustedes que motivó el hecho de que la Procuraduría 

no se interesara en este caso? 

La abogada Rendón: Sencillo: era la CICIG, y todo mundo se rendía a los pies de 

ellos. 

El diputado Rojas: Gracias. Presidente, yo quisiera pedir que se pudiera girar un 

oficio a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que pudieran rendir un 

informe circunstanciado sobre este caso en particular, y así podamos tener más 

elementos de juicio. Gracias. 

El presidente Lau Quan: De acuerdo señor comisionado, sírvase tomar el personal la 

nota respectiva para los oficios. 

 Bueno, les agradecemos mucho, ustedes pueden ampliar cuando ustedes así lo 

deseen lo expuesto acá; lamentablemente nosotros estamos convocados para un Pleno 

de un tema de urgencia nacional, entonces vamos a suspender las audiencias, y 

convocamos a todas aquellas personas que ya tienen los expedientes, o por lo menos 

el formulario lleno, y a los medios de comunicación, para el día lunes a las 9:00 de la 

mañana para continuar con las audiencias públicas. Pasen ustedes muy buen día. 

Gracias.  

La audiencia concluye a las 11 horas con 15 minutos. 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DÍA SIETE DE 

OCTUBRE (07 de octubre) DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) 

 

 Sra. Juliana Bernal de Chacón.  

 Sra. Elsa Mercedes Yurrita de Chacón.  

 Sr. Oscar Miguel Díaz Maldonado.  

En la ciudad de Guatemala, el siete de octubre de dos mil diecinueve, siendo las nueve 

horas con dieciocho minutos, constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el edificio 

principal del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida número nueve 

guión cuarenta de la zona uno de esta ciudad, el Presidente de la Comisión, licenciado 

Juan Ramón Lau Quan, inicia la sesión.- 

El presidente Lau Quan: Muy buenos días a todos y a todas. Continuamos el día de 

hoy con las audiencias públicas respecto al trabajo de la comisión integrada y 

aprobada por el Pleno del Congreso de la República. Las audiencias, quiero recalcar, 

es con el objeto de poder determinar las luces y sombras que pudo haber tenido la 

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- y hacer una breve 

reseña histórica de su actuar y de su paso por la República de Guatemala. 

 Dentro del listado de personas que han querido o que quieren venir a declarar 

ante esta comisión, tenemos a Elsa Mercedes Yurrita de Chacón. ¿Se encuentra 

presente? Si fuera tan amable, ¿podría pasar acá? ¿Si se encuentra alguna persona que 

la quisiera acompañar o desea usted que la acompañe?, lo puede hacer. 

 Señora Elsa Mercedes Yurrita de Chacón, ¿podría hacernos el favor de darnos 

sus generales?, si fuera tan amable, siempre suplicándole que se… se pegue bien al 

micrófono para que todos podamos escucharla claramente… sí, tiene que apachar el 

botón. 

 ¿Sí?  Mi nombre es Elsa Mercedes Yurrita de Chacón, soy viuda, tengo 71 

años, nací en el ‘48, soy madre de Diego Chacón Yurrita, abogado y notario, en 
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prisión preventiva desde hace casi 2 años, por ejercer su profesión de abogado y 

notario. DPI 2413 15948 0101. 

DECLARACIÓN DE LA SEÑORA JULIANA BERNAL DE CHACÓN 

Muchas gracias, mi nombre es Juliana Bernal de Chacón, yo soy extranjera, 

pero llevo 8 años y medio, más de 8 años y medio viviendo aquí en Guatemala, con 

hijas guatemaltecas, esposo guatemalteco y por lo tanto considero a Guatemala como 

mi país. 

 Vengo acá y estamos acá en representación de mi esposo, el licenciado Diego 

Chacón Yurrita, le doy primeramente gracias a Dios porque él fue el que nos abrió las 

puertas para poder estar aquí presentes ante ustedes, gracias a ustedes por abrir las 

puertas para conocer la verdad del caso de mi esposo.Diego Chacón 

Yurrita…  -Número de DPI: 2967 57527 0101. 

 Para… vamos… trajimos una presentación para que sea un poquito más 

coordinado todo. (Proyecta presentación. -Si quiere podemos pasar-. (Cambio de 

diapositivas). 

 Mencionamos que es preso político, porque en todos estos casi dos años que mi 

esposo Diego Chacón Yurrita lleva como… en prisión preventiva, nos hemos 

preguntado muchas veces cuáles fueron los motivos que tuvo la CICIG para 

mantenerlo preso político, entonces tenemos 3 respuestas que hemos “dulusionado” 

en este tiempo. 

 La primera, entonces, podemos ver, él en enero quería ser Fiscal General, 

estaba recaudando toda la información para poder optar a ser candidato a Fiscal 

General, hay un anexo en los documentos que les entregamos donde hay una 

institución que es a nivel superior que sugieren para Fiscal General. Cinco días antes, 

mi esposo, Diego Chacón, se reunió con personas que tenían una relación cercana con 

el señor David Gaitán… (Cambia diapositiva). Son 7 hojas de las cuales la CICIG… 
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(Cambia diapositiva). Aquí vemos que el visto bueno del coordinador legal, esto fue 

lo que entregó la CICIG, es David Gaitán. (Cambia diapositiva). 

 Esto es con fecha del 18 de enero, mi esposo fue aprehendido el 20 de enero. 

(Cambia diapositiva). Aquí vemos, dice: el presente informe tiene como objeto hacer 

un detalle minucioso del investigado, análisis y confirmar su ubicación. (Cambia 

diapositiva). Como pueden ver, en la parte de abajo es, muy claro dice:  ficha 

RENAP. La siguiente hoja…  (Cambia diapositiva)… lo que dice es ficha SAT y la 

información que hay…(Cambia diapositiva) 

 Recalco que dice: técnicas de inteligencia investigativa. Si quieren vamos a ver 

las técnicas que para la CICIG es técnica de inteligencia investigativa. (siguiente). 

 Lo único que sacan son fotos del exterior de la oficina de mi esposo, ni siquiera 

del interior:  ahí está el lobby de donde está la oficina de mi esposo, la puerta donde 

señalan el número de la oficina. (-Siguiente-). 

 Donde aparece la información de la ubicación de la oficina, edificio y ya. 

 Gracias a esto mi esposo lleva casi dos años en prisión preventiva y gracias a 

esa gran investigación que hizo la CICIG fue que aprehendieron a mi esposo, dos días 

después la aprehensión. Otra cosa supremamente importante es que la CICIG quería 

que mi esposo, Diego Chacón, fuera colaborador eficaz.  ¿Cómo sabemos eso? 

(Cambia diapositiva). 

 En el momento en que fue aprehendido, el 20 de enero del 2018, en las 

carceletas se le acercó un abogado que se presentó abogado de la CICIG, no tenemos 

el nombre pero a mí se me ocurre que cuando yo ingresaba a la carceleta a mí me 

pedían mi identificación, de pronto ver en esa fecha y en ese horario quién ingresó. La 

CICIG lo había enviado a decirle que le convenía volverse colaborador eficaz, de no 

hacerlo la CICIG lo iba a fastidiar. Eso para mí es intimidación y más en una 

carceleta, que ustedes saben. Posteriormente, cuando lo trasladaron después de 3 

días… (Cambia diapositiva). 
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 …el 22 de enero del 2018, ingresó a Mariscal Zavala, ahí se le acercó otro 

preso que ya estaba colaborando con la CICIG y le dijo que lo enviaban para decirle 

que la CICIG le ofrecía volverse colaborador eficaz, Diego le respondió que no sabía 

de la comisión de delito, por lo cual no podía ayudarlos y el otro preso le dijo que no 

importaba que lo que importaba era lo que la CICIG le diría que era la verdad. 

(Cambia diapositiva). 

 Y lo tercero, que es lo que suponemos que también hace parte de todo esto, mi 

esposo Diego Chacón Yurrita está aprehendido en el caso de Odebrecht, entonces 

pensamos que eso es una cortina de humo ya que… -Si quiere, podemos 

ver…- (Cambia diapositiva). 

 …ya que el MP, en representación de la FECI, acordaron beneficiar a 

personeros de Odebrecht en el caso de la carretera de Cocales a la frontera de México 

sin mayores repercusiones, y eso lo podemos ver a través del convenio de 

colaboradores eficaces con los brasileños. Aquí, entre los papeles que tenemos, hay un 

anexo…(Cambio de diapositiva). 

 El 21 de diciembre del 2018, la Fundación Contra el Terrorismo de Guatemala 

presentó esto ante el Ministerio Público, y se los voy a leer, esto es un fragmento de la 

denuncia, dice:  según la noticia, al 28 de noviembre del 2018, en el Periódico, 

Guatemala, página 13, inversión Odebrecht y Perú, buscan acuerdo dentro de la 

noticia está que el acuerdo con Panamá es que Odebrecht le pague doscientos veinte 

millones de dólares en penalidades; a la República Dominicana ciento ochenta y 

cuatro millones de dólares; mientras que a Guatemala, gracias a la representación del 

señor Juan Francisco Sandoval, solamente fueron dieciocho millones de dólares, 

mientras que Guatemala ya pagó o tendrá que pagar trescientos ochenta y cuatro 

millones de dólares más intereses. 

 Noticia del 15 de diciembre de 2018 en el Periódico, Guatemala, página 15, 

donde Colombia multa a Odebrecht con doscientos cincuenta y dos millones de 

dólares y la multa en los Estados Unidos de América fue de dos mil seiscientos 

millones de dólares y no hay profesionales del derecho encarcelados. 
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 Entonces, lo que pensamos es que lo que querían era armar un caso, capturando 

a personas aquí en Guatemala, para decir: perfecto, ya los supuestos corruptos de… 

con relación con Odebrecht y que toda la población guatemalteca, los medios de 

comunicación se enfocaran en este caso y no vieran la cantidad de dinero que el 

pueblo de Guatemala tiene que pagar a raíz de esto.-Si quiere, la siguiente.- (Cambia 

diapositiva). 

 Con respecto a las violaciones a los derechos fundamentales durante la 

aprehensión y el allanamiento, entonces podemos comenzar, con que nosotros 

estábamos el sábado en Pricesmart de la zona 10 y allí llegó la patrulla por Diego, yo 

tengo entendido que tenían que tener una orden de allanamiento por ser un club 

privado y lo cual no lo tenían, fueron inmediatamente saliendo de la puerta de 

Pricesmart, inmediatamente allí lo aprehendieron. 

 Nunca nos dijeron por qué lo habían detenido, nunca nos dijeron.  -Si quiere 

siguiente-.(Cambia diapositiva).  

Durante todo el operativo está y el que coordinaba era un extranjero, no era de 

acento colombiano, porque muy claro lo conozco, era un extranjero, nosotros tenemos 

el video aquí, ustedes lo tienen, pero aquí tenemos el video, yo les hice un resumen 

donde se ve exactamente en qué parte de los minutos llega, llegan dos patrullas, llega 

la persona, es una persona con barba canosa, pelo canoso, la camiseta era anaranjada y 

él era… no tenía gafete y él era el que coordinaba, se ve exactamente en el momento 

en que él sale y todos están pendientes, lo esperan para poder ingresar al apartamento. 

(Cambia diapositiva). 

 Cuando yo llego al apartamento, estaba… nosotros tenemos dos hijas, de 3 y 1 

año; la de 3 años estaba con nosotros en Pricesmart, pero cuando yo llego, la 

empleada estaba con mi niña de 1 año y habían… no sé, por ahí 20 personas, 20 

policías, encapuchados, con fusiles y la niña estaba sola con la empleada, sola. 

 Cuando yo vi que eso era tan horrible y en medio de ese shock tan horrible que 

uno está presente, llegó un familiar; por lo tanto, yo quise entregarle a las niñas, para 
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que las niñas salieran y se fueran con él; pero este extranjero, de una manera muy 

grosera, porque nunca fue educado, a excepción del fiscal del MP ese día que sí fue 

supremamente correcto, este extranjero decía que no, que no podían salir y yo una y 

otra vez le reiteraba, discúlpeme pero yo quiero que mis hijas se vayan con esta 

persona y él no, hasta que el fiscal, después de varias veces, le dijo:  no se preocupe, 

le recomiendo que las libere. Entonces, eso para mí es un secuestro, secuestraron a 

mis hijas ese período, porque yo… en contra de mi voluntad. (Cambia diapositiva). 

 Aquí es una foto… no quiero que aparezcan mis hijas, pero es para que vean el 

tamaño de las niñas que perdieron a su papá, esta fue una foto antecito de la captura 

de mi esposo.  Igualmente, durante el momento en que Diego estaba en la… 

esperando, porque hubo un momento en el que la patrulla se dirigía a tribunales. 

(Cambia diapositiva). 

 Estaba… lo aprehendieron y se fueron a tribunales, pero en ese momento 

recibieron una llamada e inmediatamente se devolvieron al frente del edificio, allí lo 

tuvieron como alrededor de 33 minutos en la patrulla, Diego pidió que lo dejaran 

bajarse para estar presente en el allanamiento de la vivienda, nunca lo permitieron, le 

preguntaba por qué estaba reteniéndolo y nunca le dijeron y en todo este tiempo el 

extranjero lo torturaba psicológicamente. 

Aquí está. (Cambia diapositiva). Esas son palabras de una denuncia que hizo mi 

esposo, Diego Chacón Yurrita, donde el extranjero le decía y le gritaba: “Recuerde, 

usted a qué corrupto guatemalteco le prestó servicios, sos un corrupto más que hay en 

Guatemala, todos ustedes son iguales; todos los guatemaltecos son corruptos, vos sos 

uno más de esos.” 

 En medio de esto, a ellos les interesaba mucho tener y adquirir las llaves de la 

oficina para poder allanarla, les recuerdo, no sé si les dije, que más o menos fue 

alrededor de las 5:00-5:15 que nos capturaron en Pricesmart, o sea, esto tenía que ser 

antes de las 6:00 de la tarde. 
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 A ellos les interesaba mucho las llaves y esto es lo otro que decía, Diego le 

decía:  “¿Pero por qué estoy capturado?”  “Deje de molestar, no jodas y eso no se 

puede hacer, vos no tenés que saber para qué las queremos -con respecto a las llaves- 

vos estás ya jodido, te conviene darnos las llaves, porque vamos a romper la puerta de 

la oficina y las paredes, si es necesario.” (Cambia diapositiva). 

 Del allanamiento de la oficina, quería solamente recalcar. Esta es el acta de 

allanamiento del Ministerio Público, donde se ve que está Yilen Osorio, sólo quiero 

recordarles que Yilen Osorio fue el extranjero que en enero ingresó al país, a pesar de 

la orden del Presidente de no aceptarlo; entonces, si él, a pesar de una orden 

presidencial, ingresó al país, irrumpiendo la autoridad y la independencia soberana, 

imagínense qué no hicieron en la oficina.  

 El allanamiento de la oficina, la… las llaves las sustrajeron de mi casa, eso 

nunca estuvo en el acta, de las cosas que se llevaron, me las exigían, esas llaves se las 

entregaron a la administradora y en la parte del acta de allanamiento, escriben que fue 

el morador, en convenio con la administradora quien entrega las llaves; pero Diego no 

estaba allí, primero no es morador, es dueño; y segundo, las llaves las entrega… las 

entregó fue la administradora y Diego no se encontraba en el edificio, tenemos un acta 

de declaración de la administradora. (Cambia diapositiva). Además, sustrajeron 

propiedad del Estado, que es el protocolo de mi esposo, tengo entendido que es un 

procedimiento para poder tenerlo, es un procedimiento que tiene que tener el Archivo 

General de Protocolos del Organismo Judicial y la CICIG no cumplió ese proceso. Mi 

esposo no puede ahorita responsabilizarse de esos tomos de protocolos, porque no le 

consta que hayan escrito o hayan hecho algo que él no estuviera allí presente. (Cambia 

diapositiva).  

Otra cosa que es inhumano, es que mi esposo estuvo tres días en carceleta, tres 

días en la carceleta, desde el sábado en la tarde-noche, hasta el lunes en la tarde-

noche, no sé si ustedes lo conocen, es un lugar que viola todos los derechos humanos, 

es un lugar donde a nosotros no nos permitían ingresar, solamente en el momento para 

llevarle comida, ya que no le daban agua, no le daban comida, no le daban papel, es 
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un baño sin puerta para poder hacer sus necesidades, tres días, tres días enteros.  Pero 

eso sí, a la prensa, sí podía permanecer en ese lugar el tiempo que quisiera. Y lo 

dieron a conocer, la prensa, mejor dicho, nosotros nos enteramos más por la prensa de 

qué estaba pasando por mi esposo, porque no teníamos conocimiento, yo creo que eso 

no está correcto, eso no, pienso que no está correcto. (Cambio de diapositiva). 

 Igualmente, se tardaron 40 días para terminar la audiencia de primera 

declaración, cuando la Constitución Política de la República de Colombia indica que 

debe ser escuchado en 24 horas, si no la retrasaba la juez, la retrasaba el MP o la 

CICIG, todo eso está aquí, 

 Es importante esto, durante la primera declaración, Diego se le acercó al fiscal 

de la FECI a decirle que en su presentación habían varios puntos equivocados y que él 

con mucho gusto se los aclaraba con la verdad, pero hasta el día de hoy, nunca se 

acercaron a Diego para poder aclarar que es el fin de la investigación. 

 Siguiente, otra cosa es que la CICIG, fue la que realizó toda la investigación de 

mi esposo, como ustedes bien saben, el MP es el que busca la verdad, y el querellante 

es el que busca la condena.  Entonces si el querellante es el que está investigando, su 

objetivo es condenarlo. Ahí no hay otra cosa porque su objetivo no es buscar la 

verdad, que es lo que deberíamos vivir y, a pesar de eso, la Jueza de garantías dejó 

pasar todo eso. 

 Siguiente (cambia diapositiva). Esto es importante: la CICIG, tuvo esta 

conferencia internacional de experiencias comparadas de combate a la corrupción y a 

la impunidad. Esto fue el 27 de noviembre de 2018, todavía mi esposo estaba a cargo 

del Tribunal D de mayor riesgo. En esta conferencia hubo varios paneles, y dentro de 

uno de ellos que es el rol del Poder Judicial en el combate a la corrupción, estaba 

como invitada personal la jueza que llevaba a cabo nuestro proceso, y digo nuestro 

proceso porque cuando uno tiene una persona que ama en esto, no lo lleva él solo, lo 

llevamos igual o peor que él. Y allí pueden ver  mientras la Jueza que estaba 

manejando el caso, estuvo de panelista invitada. Entonces, no sé qué tan objetivas 
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fueron sus decisiones, si hay una relación extra fuera de tribunales con el querellante 

que lleva nuestro caso. 

 Siguiente, con respecto a las enfermedades de Diego, Diego tiene un asma 

crónica persistente, que se ha venido empeorando desde que ingresó a la prisión 

preventiva, ha tenido múltiples tratamientos y con dosis máximas; esta asma, hay una 

parte que son personas jóvenes como Diego, hombres que tiene alto riesgo de tener 

una crisis de asma mortal, a pesar de tener todos los medicamentos con dosis tope, a 

pesar de haberlo traslado de sector para que tuviera menos hacinamiento, Diego 

continúa con crisis asmática, hasta hoy, la semana pasada estuvo en la emergencia del 

Hospital General por asma; todo esto y el uso crónico de los medicamentos hace que 

se disminuya las defensas y eso ha llevado a que Diego presente una infección 

urinaria y una prostatitis crónica que también se relaciona con que Diego además, por 

su artritis asmática, estuvo hospitalizado en diciembre y de la noche a la mañana, a las 

11:30 de la noche, en diciembre, que saben que es un frío terrible trasladan a Diego a 

la cárcel por orden de la Juez, sin importar que todavía tenía tratamiento para su 

infección en la próstata. 

 Debido a eso, no hemos podido solucionar la infección de la próstata, lleva 

varios ciclos de antibiótico sin mejoría, y hace más o menos como unos tres, como un 

mes, salió un resultado en donde sale que la bacteria es multirresistente porque no ha 

tenido un buen tratamiento que necesite.  Se le baja la presión y el pasado viernes fue 

evaluado por la psiquiatra del INACIF, en donde sí dice que tiene relación… 

problemas psicológicos relacionados con la prisión preventiva. Debido al asma 

crónica persistente y al ver que no teníamos respuesta, porque pedíamos las medidas, 

audiencias para la medida sustitutiva y no sé cuántas se pidieron y solamente le han 

dado dos y dos que le negaron. 

 Siguiente (Cambia diapositiva), entonces, aquí, perdonen, aquí hice como un 

resumen de todas… puede pasarlo, de todas las citas que ha tenido con su médico, 

puede pasarlo, con el INACIF, puede pasarlo, porque no me interesa que… sino para 

que sepan las múltiples citas que ha tenido Diego, puede pasarlo, siguiente… 
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siguiente… entonces, lo que hicimos fue avocarnos a la Oficina de Prevención de la 

Tortura, y el 23 de enero… y el 23 de enero, la Oficina de Prevención Nacional contra 

la Tortura le envía al Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos 

contra el Ambiente de Mayor Riesgo D, este resumen de su análisis, donde dice:  

siguiente, por favor… siguiente… por lo anterior, se recomienda a la honorable 

Juzgadora a cargo de la causa 0107-PRIES-2016-0359 evaluar si existen las 

condiciones idóneas para establecer la necesidad que el señor Diego Chacón Yurrita, 

continúe privado de su libertad. 

 De tal forma que por razones humanitarias, se tome en consideración 

contemplar el otorgamiento de arresto domiciliario como medida sustitutiva a la 

prisión preventiva por su carácter menos restrictivo, fundamentado en el Artículo 274 

en el Decreto 51-92 del Código Procesal Penal. 

 Siguiente, a pesar de todo esto, la Jueza junto con la CICIG y el MP, siempre le 

han negado la medida sustitutiva a mi esposo. Y hablando de medida sustitutiva, el 4 

de marzo del 2019, en una audiencia de revisión de medida, quiero que vean las 

causas por las que no le dieron la medida, el mandatario de la CICIG, David Gaitán, 

dijo que Diego Chacón Yurrita, no se merecía una medida ya que no había 

colaborado. Y el fiscal del MP, dijo que los informes del INACIF, no decían que se 

estaba muriendo, por lo que se oponía que se le diera la medida.  Entonces, por lo que 

vemos, necesitamos que Diego se esté muriendo o se muera como en otros casos, para 

poder tener acceso a esto. 

 Siguiente, otra cosa es que hubo señalamiento de culpabilidad antes de un 

debido proceso judicial. La CICIG, juzgó a Diego Chacón Yurrita, mi esposo, en 

medios de comunicación antes de realizar la investigación, el 24 de enero de 2018, a 

las 17:05 horas, mi esposo en Radio Sonora, escuchó cuando Iván Velásquez y 

Thelma Aldana, dieron una conferencia de la aprehensión de Diego y aseguraban que 

él era culpable, si no estoy mal, tiene el título de Odebrecht Primera Fase, porque le 

busqué después y si es el título Odebrecht Primera Fase; y el 2… y en varias 

ocasiones, igualmente el fiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval, más o menos el 
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2 de febrero de 2018, y el 9 de febrero de 2018, en las sesiones de primera 

declaración, aseguró que Diego Chacón Yurrita, había cometido los delitos, de una 

vez lo condenó, entonces ¿la presunción de inocencia dónde está? 

 Otras violaciones al proceso es que la jueza Ericka Aifán, envió el proceso a 

debate en el Tribunal A de Mayor Riesgo, pero hay una circular de la Cámara Penal 

de la Corte Suprema, donde indica que el proceso debió de haber sido… debió haber 

ido a debate al Tribunal D de Mayor Riesgo o sea que esta Jueza desobedeció una de 

las órdenes de los magistrados. 

 Siguiente (cambia diapositiva), entonces, como que concluyendo, ahora que mi 

esposo, que Diego Chacón Yurrita, está en la cárcel, me puedo dar cuenta que este 

lugar destruye vidas, destruye familias, destruye patrimonios, destruye la salud física 

y emocionalmente esta persona y más aún cuando la persona que está allí no debería 

estar allí por ser inocente. 

 Mi esposo lleva casi dos años de prisión preventiva, ésta era como para que 

estuvieran claros con respecto a la parte de la CICIG, ahora si me permiten voy a 

hablar que he vivido yo como esposa.  Como esposa en un minuto, a mí el 20 de enero 

de 2018, me cambió la vida, yo soy extranjera, por lo tanto mi única familia cercana 

aquí además de mi suegra y mis cuñados, era mi esposo y mis hijos. Se llevaron a mi 

esposo; a los 15 días me tuve que ir del apartamento porque él era el que trabajaba, 

entonces me fui a vivir desde entonces con mi suegra, tuve que trasladar y sacar a mi 

hija del colegio porque ya por cuestiones de traslado ya no se podía. Mis hijas han 

pasado por operaciones, por enfermedades graves, y a pesar… y encima he estado 

sola, su papa no ha estado, su papá no ha estado, están creciendo sin su papá y lo peor 

es que cada vez se dan cuenta, se dan más cuenta de las cosas. Hace poquito mi hija 

que ya tiene 5 años ahorita me preguntó si mi esposo había matado a alguien. Yo ¿por 

qué?, si mamá, es que papa está en la cárcel. Entonces eso no me parece que sea 

adecuado, se ven que tienen cosas de ansiedad, no duermen bien, son… 

constantemente preguntando y extrañando a su papá; yo como adulta puedo superar 

esto, porque es perder y como divorciarme amando a la persona que amo, pero estoy 
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como en divorcio, porque es tal cual, y no importa, yo lo puedo superar, pero ver a 

dos niñas que están creciendo sin su papá, eso no… eso no es posible, que debido a 

una investigación que duró dos días y que la suspendían para poder investigar cosas 

que no existen, eso es lo que, es lo más duro, es muy difícil. Yo le doy la palabra a mi 

suegra, ¿o tienen alguna pregunta? 

El presidente Lau Quan: Sólo me podría recalcar si ¿al momento que a él lo 

detuvieron le dijeron el motivo del por qué lo estaban deteniendo? 

La señora Bernal de Chacón: No… no, nunca. 

El presidente Lau Quan: ¿Usted considera que se violentaron el artículo 7º. y 8º. de 

la Constitución? 

La señora Bernal de Chacón:  No sé cuál es ese. 

El presidente Lau Quan: Que es donde se le debe de hacer el motivo del por qué se 

le detuvo a las personas. 

La señora Bernal de Chacón: Sí, claro, porque no sabíamos… tanto es… 

El presidente Lau Quan: ¿Cuántas horas… cuántas horas después de su detención 

tardaron para trasladarlo ellos a los tribunales? 

La señora Bernal de Chacón: ¿A tribunales? Fue más o menos una hora. 

El presidente Lau Quan: ¿Una hora? ¿Cuántas veces solicitaron la medida 

sustitutiva, dice? 

La señora Bernal de Chacón: Muchas veces, no sé exactamente, unas… mi esposo 

me dijo que unas diez veces, pero solamente se la daban cuando había audiencia, no 

nos daban una audiencia solamente para la revisión de medidas; entonces, solamente 

se la daban cuando había audiencia ya para resolver el caso y se la negaron dos veces, 

las dos veces que nos dieron posibilidad de pedirla… de que se resolviera. 
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El presidente Lau Quan: Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Aníbal 

Rojas… perdón, quiere hablar (la señora) Elsa Mercedes Yurrita. ¿Tiene usted algo 

que expresar? 

DECLARACIÓN DE LA SEÑORA ELSA MERCEDES YURRITA DE 

CHACÓN  

Como madre, como abuela, y como suegra, y sobre todo como ciudadana, es 

tremendo y estamos aquí porque gracias a Dios y a ustedes que son el medio para que 

podamos hablar finalmente de lo que nadie ha querido oír, cómo un organismo como 

la ONU puede introducir a un país una comisión que se supone que era para una 

función, y sin embargo viene al Congreso y quiere presionar para que se aprueben 

ciertas leyes y ciertas modificaciones; cómo presiona a la… donde votamos, cómo se 

llama, al sistema electoral; cómo presiona a Corte de Constitucionalidad, ya no 

digamos, incluso, al Organismo Judicial, tratando también de que botáramos o que 

echáramos de su puesto al señor Presidente de la República, quien fue electo por 

elección popular. Vemos que se ha metido en todo y ha hecho muchísimo daño. 

 Como madre, yo quiero darle las gracias al Congreso, a los 83 diputados creo 

que fueron que aprobaron que se formara la Comisión, a ustedes que están dando su 

tiempo para que podamos expresar lo que sentimos tratando de evitar que otras 

madres y otras abuelas pasen por lo que yo estoy pasando, créanme que ni en la peor 

pesadilla de mi vida, a los 71 años, yo pensé ver a mi hijo en donde está, y en la 

condición física que cuando entró al hospital en noviembre del año pasado y lo 

evaluaron, dijeron los exámenes que sus pulmones tenían la edad física de un hombre 

de 72 años y tenía 42. Es tremendo, qué queremos esperar, que haya otro Chusito para 

que tengamos, como dijo mi nuera, que sacarlo de allí en un cajón. 

 Realmente necesitamos que ustedes que se han puesto al frente de esta 

comisión, nos hagan justicia, y hagan que esto jamás vuelva a suceder en Guatemala; 

somos un país libre, soberano, e independiente, no necesitamos que vengan otras 

personas a decirnos cómo vivir, cómo manejar, cómo responder.  La verdad gracias, 

muchas gracias, y le doy gracias a Dios porque esta ha sido la súplica que he tenido 
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por estos casi dos años, “Señor, que se conozca la verdad y que pueda salir libre”, 

oyendo la súplica de mi nieta porque las llevo al colegio todas las mañanas, que todas 

las mañanas le pide a Dios, “Dios, por favor, saca a mi papito y regrésalo a la casa”.  

¿Cómo se sentirían ustedes?  Es tremendo, no hay palabras para decirlo, y tener que 

decirle “mi amor, ya va a llegar el día, tu tranquila”.  No es fácil, señores diputados, 

no ha sido nada fácil. 

 Créanme que cada día cuando amanezco le doy gracias a Dios por todavía tener 

vida y capacidad para sostener a mi nuera, a mis nietas, y a mi hijo, a quien voy a ver 

todos los días para llevarle su comida, porque él tiene una dieta sin azúcar, sin lácteos, 

sin gluten y sin grasa.  Todos los días subo, y no me importa subir, es para mí un 

privilegio como madre poder seguir ayudando a mi hijo y a mi familia, pero no quiero 

que más gente siga pasando por esto, que este sea el final de todo esto, en el nombre 

de Jesús, muchas gracias. 

El presidente Lau Quan: Sólo… sólo para que de alguna manera, pues, quede claro, 

doña Elsa Mercedes Yurrita, y a todos los que nos escuchan, esta comisión no es un 

ente para hacer justicia, no tenemos jurisdicción, no tenemos competencias 

jurisdiccionales, ni mucho menos el monopolio de la persecución penal como la tiene 

el Ministerio Público, esta comisión es una comisión para que el pueblo de Guatemala 

conozca la verdad, que el pueblo de Guatemala haga sus propias conclusiones de lo 

que acá se escucha y de lo que aquí se vea; nosotros al final, como lo establece 

nuestro mandato según el acuerdo, vamos a hacer llegar todo esto al Pleno del 

Congreso, verdad, en algunas conclusiones que se hagan, pero sí quiero reiterar y que 

quede claro, esta no es una comisión que tenga jurisdicción, esta no es una comisión 

que tiene competencias de persecución penal, esta es una comisión que lo que quiere 

es que el pueblo de Guatemala conozca la verdad, no es una comisión anti CICIG 

como la han estado publicando, no es una comisión anti CICIG, esta es la comisión de 

la verdad.  Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Aníbal Rojas. 

El diputado Rojas: Gracias Presidente. No, y coincido con usted totalmente en que 

acá no estamos para convertirnos en juzgadores, definitivamente no es nuestro papel, 
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pero sí, pero sí estamos acá precisamente para escucharles a ustedes porque queremos 

que se conozca la verdad, la verdad que estaba oculta o que no se quiere dar a conocer 

por algunas razones especiales, y eso es lo que nos motiva a nosotros de estar acá el 

día de hoy, se cuestiona las razones por qué nosotros nos involucramos en este tema, y 

oírles el día de hoy, y oír a los que ya oímos el día viernes y sin duda alguna a los que 

vienen, es más que satisfactorio, porque estamos oyendo, señores diputados, estamos 

oyendo a ciudadanos guatemaltecos con este tipo de situaciones que nos presentan, y 

que realmente, yo creo que vale la pena que lo hagamos. 

 Yo sólo quisiera aprovechar en aras de lo que estamos haciendo, que me 

ratificaran tal vez un par de temas, una, realmente de qué es de lo que se le acusa al 

señor Diego Chacón Yurrita, no me quedó exactamente claro de qué lo acusaban. 

La señora Bernal de Chacón: De lavado de dinero y asociación ilícita. 

El diputado Rojas: Lavado de dinero y asociación ilícita. Dentro de lo que pude 

escuchar en su relato, nos decía que fue acusado injustamente, que lo… incluso lo 

intentaron incluir como testigo protegido para algunos otros casos, me imagino… 

La señora Bernal de Chacón: Para colaborador eficaz en el caso de Odebrecht. 

El diputado Rojas: Y también escuché de que él se iba a presentar como candidato a 

fiscal del Ministerio Público. 

La señora Bernal de Chacón: Así es. 

El diputado Rojas: Pero realmente hay… ustedes consideran que hay alguna razón 

en particular por qué lo quisieron a él involucrar en todo esto; en todo el relato 

realmente me quedo con muchas dudas, sobre todo de lo que ustedes nos planteaban 

acá de la investigación que hizo la CICIG que fue de dos páginas, un par de 

fotografías y nada más.  Aparte de esto, ¿qué más le presentaron a ustedes como 

motivos para meterlo en este caso a él? 
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La señora Bernal de Chacón: Lo relacionaban porque mi esposo prestó sus servicios 

como notario al señor Baldizón, entonces lo relacionaban como eso; entonces según la 

CICIG él hizo parte de una estructura que se asoció ilícitamente para poder recibir 

fondos de Odebrecht y él por eso está acá. 

El presidente Lau Quan: Tiene la palabra el diputado Luis Pedro Álvarez. 

El diputado Álvarez Morales: Muy buenos días señoras, este es el Salón del Pueblo, 

y escuchamos al pueblo, esa es la idea.  Este Congreso de la República fue el que 

aprobó la instalación de la CICIG en Guatemala hace más de doce años, a través del 

Decreto Número 35-2007.  Y estamos haciendo una evaluación de las acciones 

específicamente de la CICIG en Guatemala, después de haber hecho un convenio de 

un experimento sui generis a nivel mundial y por eso estamos haciendo la evaluación 

de qué fue lo que hizo en Guatemala, especialmente que pudieran haber algunas 

denuncias de violaciones a derechos humanos en Guatemala. 

 En el Decreto 35-2007 del Congreso donde se aprobó la CICIG en Guatemala 

por primera vez, dice que el Estado de Guatemala tiene compromisos asumidos 

internacionalmente en materia de derechos humanos, para implementar mecanismos 

efectivos para proteger estos derechos y las libertades fundamentales universalmente 

reconocidas. 

 Igualmente en el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el 

Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la CICIG, se consideró que el 

Estado de Guatemala tiene compromisos asumidos internacionalmente en materia de 

derechos humanos, para implementar mecanismos efectivos para proteger estos 

derechos, conforme a la Carta de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los individuos, los 

grupos y las instituciones... y las instituciones de promover y proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales universales reconocidas. 

 En el artículo 1 de los objetivos del Acuerdo, se estableció en la literal b) que se 

deberían crear los mecanismos y procedimientos necesarios que deberán 
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implementarse para la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las 

personas. 

 Lo anterior de conformidad con los compromisos internacionales del Estado de 

Guatemala en materia de protección de los derechos fundamentales y de los 

derechos... y de los instrumentos internacionales de los cuales Guatemala es parte. 

 Lo digo y lo recalco en cada audiencia que hemos tenido, este es el segundo día 

de audiencias, porque muchas personas no han leído el acuerdo entre Guatemala y 

Naciones Unidas y piensan que solo hay algunas obligaciones o algunos derechos para 

un lado, pero hay otras obligaciones y muy importantes.  Sobre todo no solo el respeto 

a derechos humanos, si no la obligación de procurar de que se crearan la tutela 

efectiva, los procedimientos para tutelar efectivamente esos derechos humanos, para 

proteger la vida y la integridad de las personas. 

 Porque por supuesto que a todos los guatemaltecos nos interesa que a las 

personas responsables de delitos se les sancione conforme a la ley, a través de los 

tribunales de justicia y a través de las investigaciones que hace el Ministerio Público, 

pero respetando derechos humanos, sobre todo en el caso específico que está comisión 

está evaluando, el desempeño de la CICIG, que ejercía dentro de los procesos penales 

una actividad de querellante adhesivo, pero no era su única función en el país. 

 Como les digo, tenía otras obligaciones también que son parte de lo que 

nosotros estamos evaluando, se los digo para que quede muy clara y les agradezco que 

su presentación haya sido muy específica en cuanto a la intervención de CICIG, en el 

caso de su esposo, señora. 

 Tengo sólo algunas preguntas de lo que usted mencionó, tal vez ya lo 

respondió, pero quiero que quede asentado muy claramente, tal vez me voy a dirigir a 

la señora esposa del señor. Decía usted que ustedes están aportando dentro de los 

anexos el día de hoy, el video del día de la aprehensión en el comercial. 
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La señora Bernal de Chacón: No, la aprehensión en el edificio que fue cuando 

llegaron, porque recuerden que no lo llevaron a tribunales, si no que directamente de 

Pricesmart yendo a tribunales, se desviaron al edificio. 

El diputado Álvarez Morales: El día que estaba en este comercio, ¿usted estaba con 

él? 

La señora Bernal de Chacón: Sí, yo estaba con él y con mi hija de 3 años. 

El diputado Álvarez Morales: Usted mencionó que una persona extranjera dirigía la 

aprehensión en ese lugar. 

La señora Bernal de Chacón: Así es.  Ahí no, ahí no sé; yo ahí no recuerdo. Yo lo 

único que sé en el momento del edificio. 

El diputado Álvarez Morales: Mire pues, en el edificio usted estuvo presente en el 

allanamiento de su apartamento, entiendo. 

La señora Bernal de Chacón: Desde el principio no. 

El diputado Álvarez Morales: Desde el principio no. 

La señora Bernal de Chacón: Yo cuando llegué ya las puertas del apartamento 

estaban abiertas, ya habían ingresado, habían veinte policías más o menos y estaba 

solamente mi empleada y la niña de un año, nadie más. 

El diputado Álvarez Morales: Usted mencionó que cuando ya llegó usted allí y 

estaba presente, ¿quién dirigía esa operación? 

La señora Bernal de Chacón: Este extranjero. Sí.  Era el que dirigía absolutamente 

todo, era el que se dirigía a mí: “¿dónde están las llaves de la oficina?, présteme sus 

computadores, ¿dónde hay más documentos? ¿dónde está eso?, muévanse para acá, 

quiero esto acá”, él era el que hacía todo. 

El diputado Álvarez Morales: ¿Él se identificó como miembro del Ministerio 

Público con usted? 
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La señora Bernal de Chacón: No me acuerdo bien si él se identificó, lo único que sé 

es que no tenía forma de verle el nombre, o sea no tenía gafete. Si se identificó, no me 

acuerdo, pero... y sé que tenía un acento como uruguayo o argentino, algo así. 

El diputado Álvarez Morales: ¿De esto hay un acta? 

La señora Bernal de Chacón: De eso hay un acta. 

El diputado Álvarez Morales: ¿El acta nos la acompañó? 

La señora Bernal de Chacón: Sí. 

El diputado Álvarez Morales: En cuanto a la salud de su esposo, ustedes... ¿hubo 

alguna preocupación de parte de la CICIG o algún miembro del personal de CICIG 

sobre la salud de su esposo? 

La señora Bernal de Chacón: En ningún momento. Al contrario, siempre decían y se 

negaban a que mi esposo tuviera las condiciones necesarias para mejorar su salud. 

El diputado Álvarez Morales: Digamos afuera de lo que es el proceso. Afuera de lo 

que ha ocurrido en tribunales. 

La señora Bernal de Chacón: Nunca recibimos... 

El diputado Álvarez Morales: ¿Hubo alguna preocupación en cuanto a la CICIG de 

la salud de su esposo? 

La señor Bernal de Chacón: No, nunca recibimos una llamada ni un documento, ni 

se acercaron a nosotros. 

El diputado Álvarez Morales: ¿Algún cuestionamiento al sistema penitenciario 

sobre la salud de su esposo? 

La señora Bernal de Chacón: No, nunca. 
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El diputado Álvarez Morales: ¿Sobre las condiciones de prisión preventiva de su 

esposo, de parte de CICIG? 

La señora Bernal de Chacón: No, nunca, nunca, nunca. 

El diputado Álvarez Morales: Ninguna.  ¿Ninguna preocupación? 

La señora Bernal de Chacón: Ninguna preocupación. 

El diputado Álvarez Morales: Pese a existir pues documentación... 

La señora Bernal de Chacón: Suficiente documentación. 

El diputado Álvarez Morales: ... múltiples visitas al médico, los dictámenes 

médicos, el deterioro, el tema del asma y estas infecciones, el uso de los antibióticos... 

La señora Bernal de Chacón: De los esteroides... 

El diputado Álvarez Morales: De los esteroides desinflamatorios. ¿Él sigue con una 

condición médica sobre esto? 

La señora Bernal de Chacón: Sí, él actualmente está con asma, tiene infección en la 

próstata.  Actualmente está que… esta semana tiene cita con el médico y posiblemente 

necesita hospitalización. 

El diputado Álvarez Morales: Obviamente nosotros aquí podríamos cuestionar 

también la participación del tema del sistema penitenciario, pero como no es esa la 

materia de investigación de esta comisión, si no es específica sobre el actuar de 

CICIG, por eso soy muy claro con usted y concreto. ¿No hubo ninguna preocupación, 

ni manifestación de preocupación de parte de CICIG? 

La señora Bernal de Chacón: No, nunca. Y también quiero aclarar algo, cuando 

pusimos todo lo de la jueza no es para hablar en relación con la jueza como tal, lo que 

queríamos ver, entender, es qué tanta relación, qué tanto influyó la CICIG en relación 

a las tomas de decisiones de este caso, es eso; su función no sé qué tan... no sé si eso 

está en la ley, si está en algo donde se debe tener como unas barreras para que sean 
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objetivas todas las decisiones que se tomen y no se basen de pronto en supuestos o en 

influencias que tiene el querellante en este caso, que eso a mí no me parece. 

El diputado Álvarez Morales: Quiero ser bien claro también, algo que me interesa 

dejar muy claro. ¿Quién fue la persona que se oponía a que su bebés, porque eran 

bebés de... me puede repetir la edad y los nombres de sus bebés? 

La señora Bernal de Chacón: Sí, en ese momento Ester Chacón Bernal tenía 3 años; 

Raquel Chacón Bernal tenía un año, ni caminaba... 

El diputado Álvarez Morales: ¿Y no las dejaban salir del apartamento? 

La señora Bernal de Chacón: No las dejaban... a pesar de que yo ya estaba ahí y que 

viendo esa cantidad de policías, no quería que estuvieran ahí. 

El diputado Álvarez Morales: ¿Quién daba las órdenes para no salir? 

La señora Bernal de Chacón: El extranjero, con acento uruguayo o argentino, que 

en los videos que aquí está, tiene pelo blanco, barba blanca y una camisa anaranjada. 

El diputado Álvarez Morales: Él se oponía a que las menores fueran sacadas del 

apartamento. 

La señora Bernal de Chacón: Él se oponía rotundamente, insistiéndole una y otra 

vez, que no las iba a dejar salir. 

El diputado Álvarez Morales: Muchas gracias. 

El presidente Lau Quan: Es posible reproducir esto acá? 

La señora Bernal de Chacón: Sí. 

El presidente Lau Quan: Sí, ah, okay. Hágame favor. (La señora Bernal de Chacón 

traslada el material para su reproducción). Todas las audiencias son públicas, yo creo 

que todo el material es importantísimo que pueda ser exhibido.    (Indicación de que el 

equipo no puede reproducir el material) 
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 No tiene reproductor, bueno, entonces va a quedar en la comisión para poderlo 

examinar. Tiene la palabra el diputado Meme Conde. 

El diputado Conde: Gracias, presidente. Antes que nada, dejar muy en claro que las 

funciones de nuestra comisión, que emanan de un acuerdo del Congreso de la 

República, se inscriben perfectamente en las funciones específicas del Congreso de la 

República que pueden desarrollarse a partir de la creación de comisiones de 

investigación en asuntos específicos de la administración pública que planteen 

problemas de interés nacional. 

 Nuestra Comisión no es una ocurrencia, es una Comisión integrada de acuerdo 

a las funciones específicas del Congreso de la República contempladas en el artículo 

171 literal m) de la Constitución Política de la República, y tenemos todas las 

facultades de investigar asuntos de interés nacional. 

 Tenemos muy claras las funciones del Congreso, conocemos perfectamente la 

independencia de poderes del estado, conocemos perfectamente las funciones entre los 

poderes del estado, sabemos que el Ministerio Público tiene el monopolio de la 

persecución penal, el Organismo Judicial la jurisdicción para juzgar y aplicar la ley, 

nosotros para legislar y para desarrollar estas tareas de investigación. 

 Digo esto porque se ha querido dejar en el imaginario de mucha gente que ésta 

es una comisión al margen de la ley, y no lo es; es absolutamente inscrita dentro del 

marco de la Constitución Política de la República de nuestro país. 

 Y dicho esto y luego de escuchar la presentación tan clara y precisa que nos han 

compartido, sin duda expresado lo que ustedes nos han dicho, hay presencia de 

violación a derechos humanos.  ¿Se ha hecho esto del conocimiento de la 

Procuraduría de los Derechos Humanos por parte de la familia Chacón Yurrita? No 

han accionado ante la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Por algunas razones lo 

han dejado de hacer? 
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La señora Bernal de Chacón: No, creo que no habíamos pensado en esa opción, 

porque lo hubiéramos hecho. 

El diputado Conde: Okey. Luego, dentro del cumplimiento del debido proceso, 

ustedes han accionado, sus abogados han actuado en juicio, se han denegado algunas 

medidas solicitadas y deduzco, de lo que ustedes han expresado, que no se ha actuado 

con objetividad en juicio.  ¿Ustedes han hecho del conocimiento de la supervisión 

general de tribunales este tipo de conducta? 

La señora Bernal de Chacón: No, no lo hemos hecho. 

El diputado Conde: No lo han hecho, okey. 

La señor Bernal de Chacón: Perdón, ¿mi suegra puede hablar? 

El diputado Conde: Sí, claro. 

La señora  Yurrita de Chacón: Nunca, nunca pensé que iba a estar en esta situación, 

soy viuda desde hace 5 años y económicamente hablando no pude seguir sufragando 

los gastos de los abogados, entonces tuvimos que recurrir a la Defensoría Pública 

Penal, que es la que ahorita asiste a mi hijo; no porque no quiera, porque soy viuda y 

porque no tengo más medios y mi hijo, digan lo que digan, no tiene medios para 

seguir sufragando los gastos de ningún tipo.  Por eso es que mi nuera y mis dos niñas 

viven en mi casa, por eso es que gracias a Dios puedo pagar el colegio, pero ya no 

podía seguir pagando abogados privados. 

 Tengo que decir algo más, se han portado con nosotros excelente, 

excelentemente, la abogada que estaba siguiendo el caso, pero lógico no es un 

abogado privado, verdad, tal vez por eso no hemos hecho todo lo demás que usted 

acaba de mencionar.  Mi hijo sí es abogado y está ahí, detenido en Mariscal Zavala. 

 Pero les doy muchas gracias, como guatemalteca de 71 años, porque era 

necesario que los padres de la patria se levantaran por los que no hemos sido oídos, 

así que muchas gracias a todos. (Aplausos del público). 
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El diputado Conde: Gracias, señora por lo que usted expresa, pero también es parte 

de nuestra labor de investigación saber si quienes han sido afectados por algunas 

acciones excesivas han hecho alguna gestión ante la Procuraduría de Derechos 

Humanos, la Supervisión General de Tribunales, que son como los entes que tendrían 

que tomar las medidas y las acciones correctivas a este tipo de acciones. 

 El Consejo de la Carrera Judicial también tiene instancias para evaluar el 

desempeño de los jueces y éstas son las instancias legales en las cuales se tiene que 

acudir y si hay algún retardo, alguna inacción de éstas, también debe registrarse. 

La señora Bernal de Chacón: Lo que mi esposo sí hizo fue hacer una -en noviembre 

del año pasado sí hizo… y lo presentó, también lo tienen ustedes, ante el MP, eso sí lo 

hicimos y eso sí lo tenemos. 

El diputado Conde: ¿Algún tipo de denuncia? 

La señora  Bernal de Chacón: Una denuncia ante el MP dando a conocer todos estos 

puntos. 

El diputado Conde: ¿Y denunció a quien? 

La señora Bernal de Chacón: Denunció todo el proceso con respecto a las 

violaciones a los derechos fundamentales que se dieron en su prisión, se les dio una al 

denunciante de la comisión del Congreso de la República, señores diputados, 

miembros de la comisión, eso es para ustedes, pero fue con respecto a… 

El diputado Conde Orellana: ¿Y tuvo alguna resolución esa denuncia? 

La señora Bernal de Chacón: No, no, ninguna. 

El diputado Conde: Ninguna, okey. Y finalmente, solamente querer enterarnos de la 

atención en la salud de su esposo, si ha habido diligencia de las gestiones para que él 

pueda tener la asistencia de INACIF y de médicos privados, nos complace mucho 

saber que si ustedes han acudido a la Defensa Pública Penal, esta institución ha 

cumplido su cometido. 
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La señora Bernal de Chacón: Sí, perfecto, sí. 

El diputado Conde: Eso también queda registrado en nuestro trabajo.                      

La señora Bernal de Chacón: Sí, siempre al tanto, siempre pendiente de cuando le 

mandamos en relación a las notas de los médicos tratantes para volver a pedir las citas 

continuas, siempre, muy diligentes. 

El diputado Conde: En cuanto a la salud, entonces, ustedes han tenido la respuesta 

necesaria que han buscado para que su esposo tenga la asistencia médica. 

La señora Bernal de Chacón: Así es. 

El diputado Conde: Okey, gracias. Yo aquí termino, Presidente, gracias. 

El presidente Lau Quan: Muchas gracias, yo creo que es parte de la 

obligación… -ahorita le doy la palabra- de esta Comisión que algunas dudas queden 

claras. La Constitución Política de la República de Guatemala le otorga al Ministerio 

Público el monopolio de la acción y de la persecución penal, mas no así el de la 

investigación, porque han confundido la persecución penal con la acción de la 

persecución penal como tal. 

 La investigación no es monopolio del Ministerio Público, la investigación la 

realiza Gobernación, la Policía Nacional Civil, la Defensa Pública Penal también tiene 

que investigar para el tema de la defensa de personas; o sea, hay varias instituciones 

del estado que investigan. Yo quiero hacerlo clar,o porque han señalado a esta 

Comisión de estar entrometiéndose en acciones que le competen al Ministerio 

Público, lo cual… que categóricamente esta comisión lo rechaza. 

 Ésta es una Comisión de la Verdad y tiene las facultades establecidas en la 

Constitución Política de la República de Guatemala, como lo decía mi colega, en el 

artículo 171 inciso m) de hacer las investigaciones, más tomando en consideración 

que fue el Congreso de la República el que aprobó el funcionamiento de esta 

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Entonces, usted estaba 

pidiendo la palabra, señora. Tiene la palabra. 
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La señora  Yurrita de Chacón: Cuando teníamos los abogados privados -perdón, 

pero es que a los 71 años y nerviosa son otros 20 pesos-, pero sí se acudió a la 

Comisión de Derechos Humanos… en la 12 avenida y 13 calle, y ellos afirmaron que 

como era un proceso penal… 

El presidente Lau Quan: Ustedes presentaron entonces denuncia en la Procuraduría 

de los Derechos Humanos, y ¿cuál ha sido…? 

La señora Yurrita de Chacón: Ajá, cuando teníamos los abogados privados. 

El presidente Lau Quan: ¿Sí tiene documentación de esa denuncia o solo se 

presentaron y la hicieron verbalmente? 

La señora Bernal de Chacón: Sólo fue verbalmente, no nos atendieron. 

El presidente Lau Quan: Ah, ok, siempre, pues, algo tuvo que haber quedado 

documentado, vamos a oficiar al Procurador de los Derechos Humanos para que nos 

pueda enviar y poder corroborar lo dicho acá. Yo creo que es muy importante y por 

eso aprovecho a agradecerles lo que nos han podido documentar, los videos que 

tenemos acá, porque va a corroborarse todo lo dicho por ustedes, ¿verdad?  Tiene que 

estar concatenado con algunas pruebas documentales, para que posiblemente… para 

que con esa documentación y por lo dicho por ustedes, se pueda llegar a la verdad. 

 Entonces, les agradecemos mucho toda la documentación y todo lo demás, le 

pido, por favor, que sea entregado en donde corresponde, para continuar con el 

expediente respectivo y cuando ustedes así lo desean si una vez está instalada aún la 

comisión y tienen las audiencias públicas y ustedes en cualquier momento quieren 

presentarse nuevamente aquí para hacer alguna ampliación o alguna aclaración de lo 

ya dicho, pues las puertas de esta Comisión están abiertas.  Muchas gracias. 

La señora Yurrita de Chacón: Muchísimas gracias, como guatemalteca, agradezco 

que nos den la oportunidad de que esto se vea y que haya justicia, porque no 

solamente no tiene dinero para seguir pagando un abogado privado, sino que además 

su familia está sostenida por una viuda, muchísimas gracias. 
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El presidente Lau Quan: Muchas gracias. Acá se encuentra también el señor Oscar 

Miguel Díaz Maldonado, que pueda pasar y si se quiere hacer acompañar de alguna 

otra persona que sea útil, por favor lo puede hacer. Muy buenos días don Oscar 

Miguel Díaz Maldonado. 

DECLARACIÓN DEL SEÑOR OSCAR MIGUEL DÍAZ MALDONADO 

Muy buenos días, señor Presidente y miembros de la Comisión de la Verdad. 

El presidente Lau Quan: Pudiera darnos sus generales, para tener conocimiento de 

su persona, si fuera tan amable. 

El señor Diaz: Claro que sí, sólo saco mi DPI que no me recuerdo el número. Mi 

nombre completo es: Oscar Miguel Díaz Maldonado, DPI:  2633 59417 0101. 

 Vengo aquí, presente, por el involucramiento que me hicieron en el caso Pavón. 

 En el año 2009, un grupo de ciudadanos tomamos la decisión de salir a las 

calles a protestar, después del asesinato de Rodrigo Rossenberg, donde se involucra a 

la Primera Dama del Presidente, al Secretario de la Presidencia y a otros políticos del 

momento, para nosotros fue un… una llamada de atención a nuestra libertad, donde se 

está involucrando a alguien, en ese momento se mencionó el nombre de la señora 

Sandra Torres y no se hace caso a la denuncia, no se investiga, no se levanta un 

proceso, nos motivó a pedir justicia, a realmente a demandar el estado de derecho 

donde vivimos. 

 Sin embargo, momentos más tarde fuimos víctimas de intimidaciones y de 

persecuciones por… podría decir yo, miembros, incluso del Ejército, de la policía, 

otros sufrieron persecuciones por la SAT y eso lo único que hizo fue darnos más 

fuerza para seguir luchando. 

 Llegamos al punto de que nos amenaza el Presidente Colom, y ese es un video 

que invito a los amigos periodistas y a la Comisión también a pedirlo, porque no logré 

encontrarlo, fue el 12 de enero de 2010, donde en la inauguración de la Terminal de 
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Cruceros en Puerto de San José, el presidente Colom ya tenía un par de traguitos y nos 

amenaza a “los niños de camisas blancas” que lo tratamos de desestabilizar. 

 En agosto de ese mismo año, mi cumpleaños es el 6 de agosto, ese día giran la 

orden de captura, el día lunes soy capturado, entran a mi casa, el factor común que oí 

en la declaración anterior es:  entraron civiles, portando arma en mano, a patadas 

tumbaron la puerta de mi casa, yo cuando escuché esa conmoción, yo, como cualquier 

ciudadano, porto arma, tengo arma, con registro del DIGECAM, con portación del 

DIGECAM, salí, pensando que era un robo a mi casa, escuché que el guardián me 

grita que viene la policía a buscar a mi hermano, regreso, dejo el arma y bajo a la 

puerta que estaba ya abierta. 

 Yo me pregunto ¿qué pasa si yo hubiera bajado armado y miro civiles entrando 

a mi casa? Todos los que andamos armados sabemos de que, pues, es nuestra 

herramienta de defensa, creo que la hubiera usado y no estaría hoy presente aquí, 

denunciando las violaciones de derechos humanos que se realizan desde antes, a partir 

de ese momento y todavía hoy en día. 

 Considero que la justicia tardó, más no olvidó, en ese momento mis hijos vivían 

en Estados Unidos y por ser mi cumpleaños vinieron, eran niños de 9 y 8 años, no 

sabían qué estaba pasando, eran más de 60 policías, eran 20 radiopatrullas, fue una 

cosa, era un show espectacular, pues. 

 La fecha exacta del día de mi captura fue el 9 de agosto de 2010 y me acusan, 

que es bien importante, me acusan de haber participado en los asesinatos del caso 

Pavón, el testigo protegido, ellos dicen que él vio cuando yo desenfundé el arma y 

ejecuté a siete reos; casualmente yo vivía en Estados Unidos cuando eso pasó; sin 

embargo, ordenaron mi captura y me encarcelaron, siendo inocente, ni siquiera vivía 

en Guatemala para esa época. 

 Entonces, más allá desde 2009, hasta hoy en día, sigo teniendo repercusiones de 

esa persecución política, siendo inocente, perdí mi empleo, ya no pude lograr trabajar 
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en una corporación transnacional, donde tenía un puesto que iba a crecer, desde ese 

momento quedé inválido, ya no pude seguir creciendo en esa escala corporativa. 

 Salí a la calle, pues, trabajo no me dan, existe, yo no sé si ustedes están 

conscientes, en Guatemala tenemos antecedentes penales y policíacos; sin embargo, 

me costó casi diez años limpiar los policíacos. 

 En diciembre del año pasado los logramos limpiar, el sobreseimiento de la 

mano, lo logramos conseguir, hay una lista negra de la CICIG, donde si yo voy y 

quiero pedir un financiamiento, no me lo dan, pero tengo antecedentes penales y 

policíacos limpios, si quiero sacar un seguro de vida o un seguro de carro, no me lo 

dan, porque estoy en la lista negra de la CICIG.  O sea soy un enemigo de esa 

institución, de ese experimento, en realidad no sé porqué soy enemigo de ellos.  

Simplemente sé que por órdenes de en su momento el Presidente y de un grupo de 

gobernantes me involucraron en un caso, lo logré constatar porque fui a la entrega 

de… del reporte de CICIG, recientemente y escuché cuando Castresana, en su audio 

videoconferencia dijo que en el primero de los casos, siendo ese el caso Pavón, había 

gente involucrada en los movimientos de desestabilización del gobierno de Álvaro 

Colom. 

Yo siendo inocente participé como un ciudadano libre en esos movimientos, 

logrando así históricamente de las mayores protestas donde todos los ciudadanos 

fueron por voluntad, no acarreados, no con promesas, fueron a exigir justicia, y allí 

nos juntamos un grupo de ciudadanos que después nos convertimos en amigos, fue 

muy interesante ver como eso lo tomaron como una amenaza de que queríamos dar 

golpe, la verdad no, queríamos exigir justicia. Es curioso que mi orden de captura, el 

caso estaba comprendido de 179 expedientes, y el mío es el último, el mío es el último 

de los expedientes o sea que me metieron allí así de colada, presentando yo todas mis 

pruebas de descargo, duré un mes preso, no fue mucho, pero lo suficiente para 

cambiarle la vida a un ser humano, a la familia.  Yo después de eso, nunca me hice 

exámenes médicos, tenía 33 años y a los 2 años, en el 2009 que me hice exámenes 

médicos resulté diabético. Mis hijos la pasaron muy feo, su papá acusado de asesinato 
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de 7 personas, no conseguía empleo si buscaba, no podía financiarme si necesitaba y 

pues realmente al final fue… fue una herramienta utilizada para doblegarnos, para 

demostrarle al resto de los guatemaltecos que el que se mete con un gobierno, a 

criticar un gobierno, pues lo persiguen de esa manera, con todo el peso de la ley y con 

toda la impunidad posible. 

 Hablando de impunidad, el día de mi detención y allanamiento en mi casa, ese 

operativo iba dirigido por… no recuerdo los nombres, pero era un español de la 

CICIG, era un costarricense, un uruguayo, un colombiano. Se roban un reloj mío, un 

Rolex Daytona, yo lo había dejado en el lavamanos porque sabía que allí lo veía, si yo 

lo metía a una gaveta no iba a tener ni noción si se lo robaban. Y cayó el ladrón, se 

robó el Rolex, entonces pues yo me vi, pues en todo mi derecho, alcé la voz, creo que 

más de la cuenta y merecido se lo tenían, ellos se habían robado un Rolex, un 

miembro del Ministerio Público de recaudación de evidencias, se robó el Rolex, lo 

encontramos, apareció y él se fue preso conmigo, entramos juntos a la Torre de 

Tribunales. Posteriormente, yo salí antes, y pude presentarme a la audiencia del 

Ministerio Público de ese ladrón. Entonces, realmente nada de eso se hizo grande, 

nada de eso se aclaró que yo era inocente, simplemente, allí quedó olvidado. Para mí, 

dije, bueno ya pasó la tormenta, en el año 2012 trato de ingresar a Estados Unidos, por 

razones de trabajo, yo viajaba mucho, y me meten al famoso cuartito. Desde entonces, 

cada viaje a Estados Unidos, yo entro al cuartito. Un día, uno de los oficiales de 

migración, ya casi que me reconocía, ya casi que éramos amigos, pues, agarra mi 

pasaporte y me lleva, se sienta a la computadora y comienza a teclear y me dice… y 

me comienza a hacer una serie de preguntas, entonces me dice, es que estoy leyendo 

una descripción que envío las Naciones Unidas de ti, me dijo. Le dije, por favor, 

quisiera leerla, no, no se puede me dice, es información federal. Entonces le di el 

celular y le dije quisiera una screenshot, una foto de la pantalla, quiero leerla y me 

dijo, no, no, no, eso es un delito. Sin embargo, me pareció muy peculiar que a raíz del 

2012, las Naciones Unidas haya enviado una descripción de mi persona como un 

gánster moderno, siendo yo inocente, la persecución continuó y desde entonces allí 

tengo pruebas donde si yo quisiera abrir una cuenta en Estados Unidos, lo primero que 
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sale son los delitos de asesinato. Entonces los bancos dicen no, no, no, a este asesino 

no le podemos abrir cuentas, tengo que ir yo a presentarme a decir, no señores aquí 

está un sobreseimiento, yo soy inocente, sí, pero, porque las Naciones Unidas lo 

describe de esa manera. 

 Entonces es una herramienta extremadamente poderosa que con solo emitir una 

opinión de un individuo, lo destruye. Es totalmente una violación a los derechos 

humanos, totalmente una violación a los derechos humanos; y no, al momento de salir 

de cárcel, del Mariscal Zavala, fui con unos compañeros del MCN, Movimiento 

Cívico Nacional, a los derechos humanos, hablamos con esta señora apellida Sierra, y 

ella me decía que tenía que tener todos mis documentos al día y limpios los 

expedientes para poder poner la denuncia.  Ya lo logré en diciembre o sea diez años 

más tarde casi. Entonces, el siguiente paso después de venir a declarar, es ir al 

Procurador de los Derechos Humanos y hacerle ver de la violación y del acoso y del 

hostigamiento del cual sigo siendo yo víctima sin razón, porque realmente yo no viví 

en Guatemala cuando sucedieron esos asesinatos. 

 El testigo protegido mintió en mi caso y lo que veo es un factor común en todos 

los casos, los testigos protegidos mienten y no tienen repercusión, destruyen vidas y 

no tienen repercusión.  Los fiscales saben que están mintiendo y no hay repercusión; 

los jueces emitieron orden de captura de muchos ciudadanos sin tener las pruebas, y 

no hay repercusión. 

 Por eso yo tuve la valentía de venir hoy ante ustedes a denunciar esa aberración 

de derechos humanos, para mí es indignante, siendo un guatemalteco ejemplar como 

la gran mayoría de ciudadanos de este país, que para inscribir a mis hijos en su 

colegio, tenga que ir a decirle al Director, nombre, mire, era mentira, yo no soy 

asesino, yo no maté a siete reos. ¡Ah! pero mire ¿las municiones? Sí, todos los 

guatemaltecos tenemos arma y tenemos por lo consiguiente municiones, no es delito, 

lo hicieron ver como delito. O sea es indignante, cada trámite ir a aclarar que no soy 

un delincuente. 
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 Me avoco a ustedes y hagan buen uso de mi ejemplo y de mi experiencia en 

esta persecución. Dejamos allí un poquito de la historia, es larguísimo pero en 

realidad entregamos una denuncia con todas las firmas de los ciudadanos donde 

estamos exigiendo que se investigue, no estamos exigiendo golpe de Estado ni mucho 

menos, investigar. 

 Siguiente, por favor, ahí van los detalles que estuvimos hablando, la historia es 

bien larga, son diez años, involucra Estados Unidos, involucra muchísimas cosas.  Sin 

embargo, creo que este es un buen paso para iniciar esa denuncia que tengo que hacer, 

que tengo llevar al final para limpiar mi nombre. Así que muchísimas gracias y quedo 

aquí para sus cuestionamientos y más. Sólo para aclarar, por lo que veo ese caso fue 

muy famoso y está en Google y en un montón de… 

El presidente Lau Quan: ¿Aún está en la página incluso de la CICIG? 

El señor Diaz: Así es, sigo estando yo allí. 

El presidente Lau Quan:¿Y en algunas páginas internacionales?  ¿Este caso se 

refería al caso en donde estaba o en donde fue procesado también, el doctor 

Giammattei? 

El señor Díaz: Afirmativo.  Estuvimos presos juntos. 

El presidente Lau Quan: ¿Es el mismo caso? 

El señor Díaz:  Sí, compartimos celda. 

El presidente Lau Quan: ¿Acá aparecía usted también como procesado por 

portación ilegal de armas, según estaba leyendo en la nota de CICIG? 

El señor Díaz: Munición… tenencia de munición. 

El presidente Lau Quan: ¿Tenencia (de armas de fuego) y munición? 

El señor Díaz: Tenencia ilegal de munición, lo cual era ilógico; teniendo armas 

registradas, cómo la munición iba a ser ilegal. 
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El presidente Lau Quan: Ah bueno… sí, sí. 

El señor Díaz: Al final de todo, el sobreseimiento se dio por tenencia de municiones; 

quedó descartado asesinato, ejecución extraoficial, narcotráfico, secuestro, etcétera, 

etcétera, porque allí presentamos la orden de captura y allí salen todos esos delitos. 

El presidente Lau Quan: ¿Eso lo confirmó la Cámara Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, el sobreseimiento, verdad? 

El señor Díaz: Así es. 

El presidente Lau Quan: Bueno, le voy a dar la palabra al diputado Aníbal Rojas, 

muchas gracias. 

El diputado Rojas: Gracias Presidente. Don Oscar, más o menos tratar de entender 

un poco lo que usted nos relataba, ¿usted no vivía en Guatemala en ese tiempo 

cuando, cuando se dio el “Caso Pavón”, es correcto, no vivía en el país? 

El señor Díaz: Así es. Yo vivía en Estados Unidos, estaba terminando mi carrera en 

La Florida.  Me fui del 2004 y retorné el 2008, y los sucesos fueron el 2006. 

El diputado Rojas: Y entonces, si usted no vivía en el país, ¿cuál fue el argumento 

que presentó en ese momento la CICIG para que usted fuera capturado e involucrado 

en ese caso?  Si nos puede relatar, por favor. 

El señor Díaz: Pues fíjese que esa es la misma pregunta que yo me hago, o sea, 

imagínese qué investigación más escueta que ni siquiera pudieron ir a… o sea, 

estamos hablando de fiscales de siete mil a diez mil dólares al mes; ellos están 

pagando unos mega fiscales para realizar esas investigaciones tan escuetas. No 

pudieron ni siquiera ir a ver si yo vivía en Guatemala; un movimiento migratorio, así 

de simple, sólo es necesitaban, o verificar ese día dónde estaba yo. 

El diputado Rojas: Cuando lo dejan en libertad, ¿cuáles fueron las razones porque 

entonces lo dejaron en libertad? ¿Es porque se logró detectar que usted no estaba en el 
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país y la investigación no era la correcta, o cuál fue el argumento que se dio en ese 

momento? 

El señor Díaz: Que en realidad no encontraron… o sea, comprobaron… nosotros 

comprobamos, llevamos movimiento migratorio, llevamos hasta incluso un informe 

que dan las líneas aéreas de los vuelos que uno ha tomado y las fechas. Contratamos 

un investigador privado en Estados Unidos, porque ese día yo había tenido una multa, 

entonces si yo tuve una multa de tránsito por un semáforo en rojo, cómo estaba aquí 

matando siete reos; o sea, logramos presentar todas las pruebas de descargo y el 

Ministerio Público no dijo nada, o sea, ya no… no se escuchó nada de ellos. 

El diputado Rojas: Bien, más sin embargo al principio de su relato también usted 

aducía de que podía darse la razón de que había una situación con el presidente de ese 

entonces, quien tenía la Presidencia de la República en ese momento, y era por alguna 

razón de esas que a usted lo habían involucrado en el caso. 

El señor Díaz: Sí, claro. Nosotros durante esos días después de las protestas y durante 

las protestas, pasaban los pick ups sin placa tomándonos fotos en la calle, donde 

estuviéramos, era un acoso. Logramos investigar nosotros quiénes eran los que nos 

estaban tomando fotos y eran oficiales del Ejército ¿verdad?, pues nada nuevo, me 

imagino ellos estaban haciendo su trabajo averiguando quiénes eran los 

desestabilizadores del gobierno. Punto. Al final pues el acoso siguió, y el 12 de mayo 

de ese año, el presidente ya con… cansado o enojado, o no sé qué fue, salió diciendo 

que nos iba a perseguir verdad; curiosamente, no sé si fue el 11 o el 12 sale CICIG 

diciendo sobre el caso Pavón… perdón, sobre el caso Rosemberg, que se había 

suicidado, entonces eso le daba la autoridad y potestad al presidente de decir hoy sí 

voy a meter preso a los desestabilizadores, esos niños de camisa blanca, esos 

muchachitos es lo que dijo él.  Ya sabían que el caso lo iban a declarar con suicidio, 

entonces él, pues, ya reafirmado da esa declaración. 

 Después… cómo comprobarlo no está en mis manos, está en las manos del 

gobierno ¿verdad?, hacer esa investigación, ver cómo… cómo se me mete a mí dentro 

del caso, soy el último de la lista de 179 personas, yo soy el número 179 verdad, por 
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qué no soy el número 11 ó 12, porque si yo era el importante que había ejecutado a los 

7 reos debería de haber sido el 1, no el 179 de la lista ¿verdad? Entonces esas son 

cositas que al final pues se ve la mala intención y las amenazas, y el acoso que 

tuvimos.  Presentamos amparos, hay amparos allí porque en realidad era demasiado el 

acoso, entonces básicamente eso es. 

El diputado Rojas: Gracias, Presidente, no más preguntas. 

El presidente Lau Quan: Tiene la palabra el diputado Álvarez. 

El diputado Álvarez: Sí, buenos días. Don Oscar, yo quisiera saber ¿usted recibió 

alguna disculpa de CICIG cuando salió absuelto de su caso? 

El señor Díaz: No, ninguna. 

El diputado Álvarez: ¿Ninguna disculpa? 

El señor Díaz: Nada. 

El diputado Álvarez: ¿Alguna preocupación del personal de CICIG sobre su 

integridad física, sobre su salud? 

El señor Díaz: Pues sí, siempre. Yo vivo en la zona 14, vecino de la CICIG, 

literalmente, me encontraba a los agentes que tumbaron mi puerta, y yo llegaba con 

ellos, con este tico, un costarricense, no me recuerdo el nombre de él, y yo le decía 

“Tico, qué vergüenza, ustedes tuvieron el poder en sus manos de cambiar Guatemala y 

lo que hicieron fue arrestar inocentes.”  El tipo no sabía dónde meter la cara, ¿verdad? 

Entonces, pues sí, era un acoso que nos encontrábamos mutuo, sin faltas de respeto 

¿verdad? 

El diputado Álvarez: Sí, usted mencionó, en el allanamiento de su casa, ¿éste estaba 

dirigido por los extranjeros? 

El señor Díaz: Afirmativo.  Fue un operativo dirigido por CICIG, y si me permite 

extenderme un poquito en ese operativo fue muy interesante porque en el momento 
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donde se descubre que el fiscal… bueno, el del MP es el ladrón, CICIG interviene, 

saca a la Policía Nacional y me deja a mí en una sala solo con el del Ministerio 

Público, y me dice “mire, el del Ministerio Público quiere hablar con usted”.  Cuando 

voy y le pregunto qué pasó, me dice “mire licenciado, yo por necesidad tomé el 

dinero…” porque aparte, o sea, había un Rolex y habían tres mil quetzales.  Entonces 

me dice “yo por necesidad tomé el dinero que estaba allí”, me dijo, pero el tipo 

llorando. 

 Entonces yo me le quedo viendo y le digo “mirá vos hijo de tantas, aquí hay 

más de 60 policías, vos crees que todos trabajan porque les fascina trabajar, o será que 

trabajan porque es la necesidad que tienen de trabajar”.  Me alteré, verdad y me dieron 

ganas de… de… de hacer algo más, más no… no lo hice, me controlé. 

 Sí alcé mi voz, y CICIG quería negociar, no querían que pasara más allá y que 

el tipo no se fuera preso. 

El diputado Álvarez: Sí, una pregunta.  ¿Usted sabe si la CICIG se habrá vuelto 

querellante adhesivo en contra del caso de este señor fiscal? 

El señor Díaz: No. 

El diputado Álvarez: ¿No? 

El señor Díaz: No, no, no. Ellos nunca más volvieron a aparecer. Entró la policía, 

entonces se armó una trifulca entre policías y MPs, porque la CICIG había echado a la 

policía para que yo pactara con ellos algo. Entonces es una manipulación absoluta, un 

encubrimiento de un delito cometido en mi casa, como se lo dije al español: “yo te 

permito que entres en mi casa y tumbes a patadas mi puerta, porque es parte de una 

investigación, lo que no te permito es que entres a robarme a mi casa, o sea, esa 

impunidad es lo que estamos peleando, y, ¿ese es el mandato que tú tienes?”. El tipo 

se desarmó, entonces me pegaba de gritos, un español prepotente, o sea, quién no va a 

ser prepotente teniendo la protección de la ley. ¿Verdad? 
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 O sea, cuando la policía comenzó a tomar parte del robo del reloj, comenzó a 

preguntarle el nombre a los de la CICIG y ellos se negaron a colaborar, porque ellos 

tienen inmunidad, le dijeron. Era operativo de ellos, o sea, hago énfasis, ellos eran los 

responsables de ese operativo, así como en su momento tachan a Carlos Vielmann de 

haber sido jefe y responsable del operativo Pavón, en mi pequeño mundo, en mi casa, 

la CICIG era responsable y jefe del operativo del robo de mi reloj, exactamente igual. 

El diputado Álvarez: ¿Hubo conferencia de prensa antes de su primera declaración 

de parte de CIGIG? 

El señor Díaz: No. Que yo recuerde, no. 

El diputado Álvarez: Usted mencionó que todavía sigue subida la presentación en su 

contra en la página web de la CICIG. 

El señor Díaz: Afirmativo, allí estoy todavía en la foto. 

El  diputado Álvarez: ¿Hay alguna aclaración que usted fue absuelto? 

El señor Díaz: Sí, así muy mediocremente dice que me dejaron en libertad por 

órdenes del juez, así de simple. 

El diputado Álvarez: ¿Los gastos de su defensa judicial, quién los asumió? 

El señor Díaz: La familia. 

El diputado Álvarez: ¿Su familia? 

El señor Díaz: Así es. 

El diputado Álvarez: Muchas gracias. 

El señor Díaz: Para servirle, diputado. 

El presidente Lau Quan: Sólo, previo a darle la palabra al diputado Manuel Conde, 

por su declaración; usted podría afirmar que la Comisión Internacional Contra la 
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Impunidad en Guatemala -CICIG-, en determinado momento, sirvió de instrumento a 

los gobiernos de turno. 

El señor Díaz: Cien por ciento, esa es mi percepción. Sí. 

El presidente Lau Quan: Tiene la palabra el diputado Manuel Conde. 

El diputado Conde: Señor Díaz, usted fue parte del proceso del caso Pavón. 

El señor Díaz: Afirmativo, sí. 

El diputado Conde: ¿Cuántas personas fueron ligadas a ese proceso? 

El señor Díaz: Creo que éramos siete, bueno, al final yo ya no fui ligado, pero sí 

éramos siete. 

El diputado Conde: ¿Recuerda los nombres? 

El señor Díaz: Sí, ahí tengo al compañero Emanuel Rivera, aunque no recuerdo si 

estuviste en caso Pavón, pero estuvimos juntos en la cárcel. Estuvo Giammattei, 

futuro presidente de Guatemala. 

El diputado Conde: ¿El doctor Alejandro Giammattei? 

El señor Díaz: El doctor Alejandro Giammattei. (Además) Estuvo el que fue jefe de 

seguridad de Presidios, García Frech; estuvo Víctor Molina, Víctor Hugo Soto, 

Francisco Ibáñez, Aldo Figueroa y mi persona. 

El diputado Conde: En ese proceso, su caso, ¿usted ya no fue ligado a proceso? 

El señor Díaz: No, en el caso Pavón me dieron el descarto de ahí totalmente, pero me 

ligaron a un proceso de tenencia ilegal de municiones. 

El diputado Conde: ¿Y ese fue el que más adelante fue sobreseído? 

El señor Díaz: Claro, ajá. 
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El diputado Conde: Cuando se inicia la investigación del “caso Pavón” con las 

personas que usted menciona, ¿considera usted que fueron violadas algunas garantías 

individuales? 

El señor Díaz: Totalmente, sí, 100%. Por ejemplo, en mi caso, después de 

presentarme a Torre de Tribunales la jueza ordenó mi traslado a una base militar. En 

ruta hacia el “Mariscal Zavala” se recibe una llamada telefónica, muy similar a lo que 

vimos al caso anterior, y no recuerdo el nombre de la Comisaria, era una mujer 

Comisario, sólo dice “sí, como no, a la orden, con mucho gusto, zona 18, perfecto”, 

cuelga y le dice al piloto: “zona 18”. Entonces vengo yo, gracias a Dios que me dio en 

ese momento esa iluminación y le digo yo: “mire jefa, si usted me deja a mí en la zona 

18, ¿ya vio?, yo voy por asesinato de siete reos -le dije- yo no duro treinta segundos 

vivo allí.” 

 Me recuerdo de los apellidos de los oficiales que iban atrás conmigo, les digo:  

“Marroquín y Martínez, y usted van a ser los intelectuales de mi asesinato, porque los 

ejecutores van a ser los mareros.”Sin embargo me llevaron, me dijo “no hombre, 

tranquilo, ahí no le va a pasar nada.” 

 Llegamos (al Preventivo de) zona 18, al momento que me iban a fichar, porque 

eran tipo 11 de la noche quizás, 9 de la noche, me iban a fichar y le digo yo al que me 

iba a fichar, le dije “mirá cuate -le dije- ¿ya leíste por qué delito estoy aquí?”. “si 

hombre, vos tranquilo”, me dijo.  “ah va, dale -le dije- sólo te digo que yo diez 

segundos aquí no duro vivo.” 

 Entonces ya, agarró el... y cuando leyó “ejecución extraoficial de siete reos”, el 

tipo salió corriendo a la oficina y regresó con el jefe de turno y me han agarrado del 

brazo y me han sacado con antimotines, y le dijo a los policías que me acompañaron, 

a Martínez y a Marroquín, que me sacaran, porque ellos no podían garantizarme mi 

seguridad un segundo más. Salí y ya me trasladaron a Presidios en zona 1. Deja 

mucho que decir que hayan pasado por encima de una ley o una orden escrita de la 

juez del caso. 
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El diputado Conde: ¿Y a usted lo llevan de la zona 1 a Mariscal Zavala? 

El señor Díaz: A medianoche nos trasladan ya a todos juntos al Mariscal Zavala. 

El diputado Conde: ¿Ya en Mariscal Zavala estaban los demás sindicados del 

proceso? 

El señor Díaz: No, yo fui el primero en llegar, tuve el derecho de escoger la primera 

cama. 

El diputado Conde: Muy bien. De estas acciones se han afectado sus intereses 

personales, su nombre, su prestigio bancario, su migración, todo lo que usted 

mencionó detalladamente, no se ha dicho más que lo que establece en la página de la 

Comisión Internacional contra la Impunidad, que usted fue liberado por orden de juez, 

sólo eso dice. 

El señor Díaz: Únicamente, así es. 

El diputado Conde: Okay, y se tardó 10 años en poder resolver el tema de sus 

antecedentes policiales... 

El señor Díaz: Afirmativo. 

El diputado Conde: ... y ya no tiene antecedentes judiciales. 

El señor Díaz: Nada, nunca los tuve. 

El señor Conde: Nunca los tuvo, okay.  Muy bien. Solo quería recalcar esto porque 

este fue uno de los tantos casos mediáticos que tuvieron repercusión nacional e 

internacionalmente y que al final de cuentas hay acciones y decisiones judiciales que 

absuelven, que sobreseen y entonces todo lo que se dijo que era y nunca fue, 

solamente deja esta secuela negativa alrededor de las personas que fueron vinculadas, 

algunas ligadas a proceso y como el caso suyo vinculado a estos hechos y luego 

juzgado por una tenencia ilegal de munición, cuando usted estaba facultado a portar y 

a poseer su arma. 
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El señor Díaz: Así es. 

El diputado Conde: En mi caso creo que esto debe de quedar debidamente registrado 

y ser parte del informe, porque seguramente como el caso suyo habrá otros donde 

personas fueron privadas de libertad y al final de cuentas nunca se demostró ningún 

nivel de participación, es lo único presidente. Gracias. 

El señor Díaz: Para servirle. 

El presidente Lau Quan: Muchas gracias diputado, claro todo queda documentado y 

quedará dentro del informe respectivo. Queremos agradecerle su participación, si tiene 

documentación que nos pueda proporcionar para agregarla a su expediente se lo 

agradeceríamos y, como se lo he dicho a otras personas, esta es la comisión de la 

verdad y que en cualquier momento que así lo considere prudente, pues poder venir a 

ampliar su declaración si así lo desea. Nosotros vamos a suspender esta audiencia. 

El abogado del señor Díaz: Señor Presidente, perdón, con el respeto que se merece, 

el señor Oscar Díaz delegó en mi su facultad de poder establecer y darles una reseña 

histórica del caso, como se desarrollo en el sistema de justicia.  Si me lo permite, 

quisiera una reseña muy breve de lo suscitado y esto para que no le quepa duda a los 

honorables miembros de esta comisión de verificación, las injusticias y las violaciones 

recurrentes a los derechos humanos y a los derechos procesales del señor Óscar 

Miguel Díaz Maldonado. 

El presidente Lau Quan: Sí, sólo le suplicaría, abogado, a que sea sí breve la... los 

miembros de esta comisión tenemos algunas otras actividades y que sea pues una 

breve reseña sin inmiscuir temas profundos de temas judiciales. 

El abogado seor Díaz: Muy bien, honorables miembros, él ya indicó que en el año 

2009 conformó un grupo de jóvenes que el derecho cívico, político que les asiste, en 

el contexto de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg exigieron que se hiciera 

justicia y no como se había dicho anteriormente. Entonces ellos inician 

manifestaciones. -La primera. (Proyectan diapositiva). 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 94 de 792 

 

 Ellos en ese libre ejercicio de sus derechos inician esas manifestaciones, 

entregan un pliego de cargos y de peticiones a la Fiscalía General en ese entonces, 

donde firma el señor Óscar Miguel Díaz Maldonado. Estos documentos, voy a hacerle 

entrega en este mismo momento a esta comisión para que ellos puedan analizar el 

expediente y es la génesis de por qué empieza el problema y por qué a él lo sindican 

tan fuertemente de este tipo de delitos serios y le afectan su honorabilidad. 

 Por favor, pongo a la vista del honorable Presidente, este documento donde se 

muestra que el señor Óscar Miguel solicita justicia para la muerte del señor Rodrigo 

Rosenberg. Es en ese contexto entonces que empieza un ataque mediático en contra de 

él. Los instrumentos para que se diera la persecución penal de él, en ese entonces 

fungía como el Álvaro Colom, él fue un instrumento de la persecución política del 

señor Óscar Miguel Díaz. 

 La misma Fiscalía General del Ministerio Público se prestó a este tipo de 

aberraciones jurídicas, la Comisión Internacional Contra la Impunidad, la extinta 

CICIG, afectó gravemente al señor Oscar Miguel con este tipo de incriminaciones 

infundadas, únicamente porque él manifestó en la plaza la inconformidad ante esos 

abusos.  Fue sorprendido el Organismo Judicial ante eso. 

 El día 6 de agosto él es detenido, ya narró cómo se dio su orden de aprehensión 

por el delito de asesinato, un delito muy grave, cuando él se encontraba en Estados 

Unidos, y vamos a ver la documentación de soporte. -Siguiente diapositiva, por 

favor-. (Cambia diapositiva). 

 Acá tenemos una prueba de descargo que la extinta CICIG jamás presentó y de 

forma maliciosa ocultó, por lo que ante la honorable comisión de verificación de 

trabajo de la CICIG pongo a la vista el registro migratorio del señor Oscar Miguel 

Díaz Maldonado, donde se puede evidenciar, honorables miembros de esta 

comisión… -Siguiente diapositiva, por favor-. 

 …que aparece en los registros migratorios que él abandona el país el 3 de 

septiembre del año 2006, y consta en esos registros migratorios que el señor Oscar 
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Miguel Díaz Maldonado no se encontraba para el día en que supuestamente él cometió 

esos ilícitos, por lo que esos documentos se encuentran en fotocopia y pueden ser 

solicitados ante las instituciones correspondientes para verificar su 

veracidad. -Siguiente diapositiva, por favor-. 

 El día 4 de noviembre del año 2006, consta en el registro migratorio y según esa 

certificación de ese registro emitida por la Subdirección de Control Migratorio de la 

Dirección General de Migración, que el señor Oscar Miguel procedente de Estados 

Unidos ingresa al país.  Es decir, el día en que fue el supuesto hecho él no se 

encontraba y están esos documentos como pruebas fehacientes de lo dicho por él en 

este momento. -Siguiente diapositiva-. 

Acá están unas imágenes ilustrativas. -Siguiente, por favor-. La estadía de él en 

Estados Unidos, también cuenta él con un documento donde el reporte de la Policía 

del Condado de Boca Ratón de Estados Unidos, de Florida, establece que él tuvo una 

infracción de tránsito; por lo tanto, hay documentos suficientes para poder verificar 

que él no se encontraba en el país. -Siguiente, por favor-. 

 Por lo que nosotros y él específicamente cree que éste fue un proceso penal 

dirigido en su contra y que maliciosamente la extinta CICIG le informó al Organismo 

Judicial que él pudo participar en un hecho de asesinato y en el proceso judicial él se 

le otorga la falta de mérito en su primera declaración por el delito de asesinato, no 

obstante él contaba con un arma de fuego y la tenencia de ciertas municiones y por 

eso continúa el proceso en contra de él, que posteriormente se le da un 

sobreseimiento.  

 Imágenes ilustrativas de la documentación que se presentó. -Siguiente-.(Cambia 

diapositiva). Cómo formula los cargos maliciosamente la CICIG?  De una manera 

deficiente, en contra del señor Oscar Miguel Díaz donde judicializa un proceso 

ilegítimo, ilegal, lamentablemente lo legalizan por decirlo de esa forma, pero es 

injusto. 
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 Por lo tanto, después de la falta de mérito a él le dan grave daño moral, un daño 

psicológico, económico y familiar, puesto que sus hijos, su esposa ha tenido que 

migrar al extranjero por toda esta persecución política en contra de él. 

 Realmente el daño que él ha sufrido y él está anuente, si en el análisis que la 

honorable comisión haga de esta documentación verifica que hay delitos que perseguir 

y pueda querellarse en un proceso, él también puede hacerlo en conjunto con esta 

comisión; o viceversa, él también podría presentar una denuncia y si la comisión 

quisiera querellarse ante el proceso, él está en anuencia de hacerlo. 

 El daño moral del cual ya hablamos, por lo tanto, hay una resolución judicial 

firme en el caso de él, donde por ningún medio legal se le pudo establecer alguna 

participación en algún delito, están los documentos de soporte, honorables miembros 

del juzgado… perdón, de esta comisión de verificación, tenemos acá fotocopias del 

sobreseimiento firme emitido por la juez del juzgado primero de mayor riesgo 

A. -Siguiente, por favor-. (Cambia diapositiva). 

 Acá hay un daño que persiste, creo que ustedes ya lo advirtieron, en la página 

oficial de la extinta CICIG aparecen cuando se… como decimos en el buscador de 

Google, se googlea el nombre de Oscar Miguel Díaz Maldonado aparece en primera 

plana, causándole más daño a él y ese daño persiste hasta la fecha y no hay forma que 

esta comisión retire el nombre de él de ahí, no obstante que, como dije anteriormente, 

pesa una resolución judicial firme, un caso fenecido y aún persiste ese daño moral. 

Únicamente, honorables miembros de esta Comisión y honorables diputados. 

El presidente Lau Quan: Bueno, aquí hay… están presentes algunas personas que 

iban a prestar hoy su declaración, lamentablemente, pues, yo quisiera que 

comprendieran que tenemos otras actividades en el Congreso y que son invitadas las 

personas que hoy iban a declarar para que mañana a las nueve de la mañana puedan 

estar presentes y, conforme al listado que tenemos acá, vamos a recibirles sus 

opiniones y sus declaraciones. Mañana a las 9 de la mañana en este mismo recinto. 

Muchas gracias a todos.   La audiencia pública concluye a las  once horas con cuatro 

minutos. 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DÍA  OCHO DE 

OCTUBRE (08 de octubre) DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) 

Declaraciones de: 

 Sr. Francisco José Ramón Valdéz Paiz.  

 Abogado Capuano Enriquez.  

En la ciudad de Guatemala, el ocho de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 

nueve horas con catorce minutos, constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el edificio 

principal del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida número nueve 

guión cuarenta de la zona uno de esta ciudad, el Presidente de la Comisión, licenciado 

Juan Ramón Lau Quan, inicia la sesión.- 

El presidente Lau Quan: Muy buenos días a todos y todas, esta Comisión se integra 

con la mayoría de los miembros de la comisión, hacemos saber a los presentes, al 

pueblo de Guatemala, por medio de los medios de comunicación, que esta comisión, 

hasta el momento no ha sido notificada de ninguna resolución. En tal razón, 

continuaremos con nuestro trabajo, como lo establece el acuerdo que fue creado por el 

Pleno del Congreso de la República. 

Solicitaría pasar a la familia Valdés Paiz. (La familia Valdéz Paiz pasa al fente). 

 Muy buenos días, si fuera tan amable de identificarse y dar sus generales 

principales, por favor. 

DECLARACIÓN DEL SEÑOR FRANCISCO JOSÉ RAMÓN VALDÉZ PAIZ 

Muy buenos días señores diputados, mi nombre es Francisco José Ramón 

Valdés Paiz y estoy presente junto al abogado de mi hermano, el licenciado Juan 

Francisco Capuano, y también está presente la viuda de mi hermano, Alejandra 

Moreno de Valdés y quisiéramos que, antes que nosotros pudiéramos hacer uso de la 

palabra, el licenciado pueda exponer las razones que nosotros tenemos, como prueba 

científica de lo que se nos hizo, del daño que se nos causó y de todas las aberraciones 
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que cometió esta comisión en detrimento de nuestra familia y del pueblo de 

Guatemala. 

 Quisiéramos que fuera el licenciado Capuano quien tomara primero la palabra, 

para que nosotros, después, con Alejandra, pudiéramos expresar nuestro sentimiento. 

El presidente Lau Quan: Previo a darle la palabra al abogado, tiene la palabra el 

diputado Aníbal Rojas. 

El diputado Rojas: Gracias, Presidente. Presidente, sólo para acotar de que nos 

refiramos específicamente a temas que tengan que ver con CICIG, no del proceso 

mismo interno, por favor. Gracias. 

El señor Valdéz Paiz: Es tema concretamente de los abusos que cometió CICIG en 

nuestro caso. Particularmente se va a centrar en el tema del abuso y la manipulación 

de testigos y de cómo científicamente se prueba que los testigos fueron manipulados 

por CICIG. 

El presidente Lau Quan: Tiene la palabra el abogado Capuano. 

El abogado Capuano Enríquez: Muchísimas gracias señor Presidente, 

excelentísimos señores diputados. 

El presidente Lau Quan: Háganme favor de acercarle bien el micrófono al abogado, 

por favor, el personal de apoyo, si son tan amables. 

DECLARACIÓN DEL ABOGADO CAPUANO ENRÍQUEZ 

Muchísimas gracias, creo que suena mejor. “Lo que mal empieza, mal acaba”. 

Creo que podemos coincidir que la investigación sobre la muerte de Rodrigo 

Rossenberg fue el buque insignia de la flota de barbaridades y de violaciones 

cometidas por CICIG y creo que de ahí deriva que replicaron la plana en otros casos, 

como he podido escuchar e incluso participar, de los cuales, afortunadamente, con 

todo y buque insignia se hundió con las falsedades con las que inició. 
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 Vale hacer mención que nos presentamos de forma voluntaria e independiente, 

sin ninguna presión de ninguna persona, organismo o similar, al margen de lo 

establecido en el Artículo 55 de la Ley del Organismo Legislativo, por aquello de que 

digan que la comisión y la suspensión, que no ha sido notificada, yo como ciudadano, 

tengo el derecho de expresarme a mis diputados y ellos tienen la obligación, como 

funcionarios públicos, de escucharme, no me importa la comisión, me importan mis 

diputados, a ustedes les vengo a contar. 

 Les vamos a detallar las acciones ilegales, las acciones arbitrarias, los abusos, 

los vejámenes, las violaciones constitucionales, violaciones al debido proceso y 

similares que atentaron contra los derechos humanos de los hermanos Francisco José 

Ramón Valdés Paiz y don José Estuardo Valdés Paiz, que desde el cielo nos mira, 

pero aquí, aunque sea en foto lo tenemos, porque yo no quería que él se perdiera de 

esto, todo esto cometido por la CICIG. 

 Con esto vamos a demostrar de una manera sintética que incumplió con la 

Constitución Política de la República de Guatemala, con la legislación vigente, con su 

propio acuerdo marco y con la opinión Consultiva 791-2007, esta es muy importante, 

porque recordemos que primero quiso venir CICIACS y la Corte de 

Constitucionalidad dijo que no, porque era inconstitucional; luego la reforman y viene 

CICIG y en la opinión consultiva esta dice: “No, mientras no violen la Constitución y 

se apeguen a las leyes, son un querellante más”, como las fundaciones, como las 

asociaciones, son un querellante más, traían ciertas facultades investigativas y es 

donde inicia la debacle por el abuso del poder, que no tiene por objeto esta 

presentación, interferir con las atribuciones propias del Organismo Judicial, con la 

independencia del Ministerio Público, mucho menos, tratar de determinar la inocencia 

o culpabilidad de ellos, porque de eso ya nos encargamos en el Organismo Judicial. 

 Fueron sobreseías sus causas en todas las instancias y en todos los recursos 

extraordinarios y la acción de amparo, 4 consecutivas, por no contar 8 magistrados… 

12 magistrados, 1 juez de instancia, todos coincidieron cuando escucharon esto, si a 

mí me extrañaba que la Comunidad Internacional y que nadie simplemente escuchara 
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y ya sobreseer y que vayan, muchas gracias y que les vaya bien, luego de sufrir una 

prisión excesiva de más de tres años, tres años y un poquito. Por lo tanto, no es eso lo 

que se quiere con esta presentación, sino simplemente, pues, acudir al llamado que se 

hizo por la comisión específica, pero ante cualquier duda, yo estoy exponiéndoles a 

mis diputados. 

 El fundamento legal, precisamente, lo cambié ahorita para que quede claro, mi 

fundamento legal para presentarme es el Artículo 55 del Decreto 63-94 del Congreso 

de la República. ¿Qué nos legitima para estar acá como agraviados? Pues, don 

Francisco es víctima directa de los atropellos de CICIG; doña Alejandra Moreno, es 

viuda de una de las víctimas directas de la CICIG y aquí me estoy adelantando un 

poco, pero he oído comentarios tristes de burla de que la CICIG le dio cáncer y que 

por eso se murió. 

 Si él no hubiese sido perseguido penalmente de la manera injusta y falsa con la 

que fue perseguido, hubiese tenido acceso a visas y hubiese tenido acceso a 

tratamientos médicos de primer orden. Sin embargo, pues como lo expondrán más 

adelante, no se pudo. Y su servidor tuvo el honor de ser el abogado defensor de don 

José Estuardo Valdés Paiz, también su mandatario.  Dice que el mandato termina con 

la muerte pero, aquellos asuntos iniciados podrá seguirlos el mandatario y yo creo que 

terminar de hacer valer su honor o exaltar su memoria, perdón, será el broche de oro 

de mi mandato, y allí lo daré por concluido. 

 Por lo tanto, todos son y somos afectados por las violaciones causadas por la 

CICIG.  Voy a hacer mención honorables señores diputados, que soy abogado 

litigante independiente; no tengo vínculos a ningún partido político; no tengo vínculo 

con ninguna organización política; pertenezco al Colegio de Abogados, porque tengo 

que pertenecer; soy simplemente un abogado defensor con casi veinte años de 

ejercicio profesional, nada más; no me postulé para magistraturas; no estoy de 

candidato, me interesa pero no es el momento; conozco a cabalidad la separación de 

poderes, la independencia judicial, la independencia de Ministerio Público, pero 

también sé que es necesario porque los señores diputados del 35 2007, aprobaron 
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CICIG, si pudiéramos viajar en el tiempo y contarles esto, tal vez no lo hubiesen 

aprobado y por eso es que lo estamos haciendo. 

 Por lo tanto, comienzo a detallar las violaciones en específico, tal y como el 

excelentísimo señor diputado Rojas Espino, lo mencionó, me voy a referir… 

obviamente, hay puntos de conexión que es imposible separar, pero todo se refiere a 

violaciones en específico del Ministerio Público, y/o con la aquiescencia perdón de la 

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en adelante CICIG, con la 

aquiescencia del Ministerio Público, con la connivencia, con el consenso, con la 

pasividad casi delictiva, si no es que lo es. 

 Primera violación, presentar a mis clientes ante los medios de comunicación sin 

haber sido indagados, mediante sendas conferencias de prensa con pompas y platillos, 

el 12 de enero y el 14 de junio, la más cercana ambas de fechas del 2010; los señores 

Valdés Paiz, su indagatoria fue el 6 de julio, 17, 23 días después.  Antes de eso, se 

dieron el gusto de difamarlos mediáticamente en conferencia de prensa. El Artículo 13 

de la Constitución lo prohíbe y este es un ejemplo. (Reproducen video). 

 Voy a ir adelantando porque no queremos escuchar de nuevo eso, pero quería 

demostrarles que era precisamente la investigación del abogado Rodrigo Rosenberg, y 

voy a ir adelantando para ir cortando los pedazos y luego, otros dos segmentos de esa 

conferencia donde ocurre la difamación directa de mis clientes. (Reproducción de 

video). 

 Es importante notar que claramente dice medios de comunicación… 

bienvenidos, medios de comunicación… proscrito en el Artículo 13 constitucional, no 

les importó, como tenían inmunidad diplomática… (Reproducción de video). 

 Este es el primer segmento… aquí sí es muy importante ese segmento de esa 

porción, donde él dice, porque ya es la conclusión, y él dice, por lo tanto coincide 

milimétricamente y van a ver, no son milímetros, son años luz, la diferencia de la 

prueba científica con lo que dijeron los colaboradores eficaces. (Reproducción de 

video). 
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 ¿Quiénes son los autores intelectuales del crimen? ¡Ah! los hermanos Valdés 

Paiz.  Verdugo, juez, todo a la vez, fiscal. (Reproducción de video). 

 Una vez condenados mediáticamente, no iba a haber juez que se atreviera a 

contradecir semejante hipótesis y trabajo de la CICIG.  Ya como lo mencionamos, 

esto viola el Artículo 13 constitucional y por encima de todo, viola el Artículo 14 que 

establece la presunción de inocencia, que claramente los condena en la conferencia.  

Todos lo vimos, todos aplaudieron, bravísimo, ocho meses, condenaron el honor de 

dos personas.  Ellos son los autores materiales, dijo… intelectuales. 

 Segunda violación que se puede citar, la CICIG fue más que abusiva en recusar 

a jueces, jueces que no se plegaban a sus designios eran recusados inmediatamente.  

En el presente caso iniciaron con la licenciada Verónica Galicia, cuando la licenciada 

Verónica Galicia como jueza del Juzgado Décimo empieza a cuestionarles, como que 

ella se empieza a dar cuenta, inmediatamente la empiezan a… a acosar, y finalmente 

ella se excusa voluntariamente del caso. 

 En ese ínterin el juez Carlos Revolorio era el Presidente de la Asociación de 

Jueces y Magistrados, y por la excusa de la licenciada Galicia nos queda él como juez 

contralor. Fue recusado cuando se resolvió unos incidentes de falta de acción en 

contra de CICIG y resolvió a favor de nosotros, pues él fue muy explicativo y 

fundamentó su resolución tal como lo establece el artículo 11 bis del Código Procesal 

Penal. Ah, esa fue crítica, un juez no debe criticar a una de las partes porque dijo que 

qué excelente la presentación de los abogados, y que por lo tanto… primera 

recusación, y así tres recusaciones seguidas. 

 El efecto de las recusaciones en el proceso penal es que como se está dudando 

de la imparcialidad del juzgador, se suspenden las actuaciones, hasta que no se 

resuelvan no puede seguir conociendo el juez.  Cortesía de esas recusaciones, tres 

años de prisión preventiva, no querían ir a la intermedia, sabían lo que les iba a pasar a 

la intermedia.  No lo digo yo, lo dijeron tres cortes y un juez de instancia en forma 

seguida, unánime por decirlo así; y de hecho fue así, no hubieron votos en contra que 

yo recuerde. 
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 Entonces, cuando se empezó a sentir esa presión, los jueces se sintieron 

intimidados, no podían resolver en contra de CICIG porque entonces los acusaban de 

prevaricato, les metían antejuicio, eso era violar la independencia judicial, y no lo 

digo yo, lo dice el Presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados en ese 

momento, Carlos Revolorio Aguilar… Carlos. (Reproducción de video). Acá también. 

(Reproducción de video). 

 No es que esté haciendo defensa oficiosa de los jueces, pero gracias a eso los 

jueces, temerosos de su integridad, se excusaron, y efectivamente nuestra Sala 

Segunda, que era la jurisdiccional, se excusó en pleno por eso.  Me permití 

presentarles un dossier con toda la documentación de soporte para esta violación; 

encontrarán las resoluciones de las recusaciones y así mismo también la excusa de la 

Sala Segunda, y verán que todas las recusaciones fueron declaradas sin lugar.  O sea, 

pedían las recusaciones totalmente infundadas, pero era para intimidar, eso era lo 

que… finalmente logran su objetivo, el licenciado Aguilar se excusa del proceso, y 

por eso termina en el Juzgado Tercero, pero por eso precisamente es que pasan en 

prisión preventiva tres años.  Lo vamos a ver más adelante. 

 Sólo para terminar este punto, como la guinda del pastel, sacaron en su Sexto 

Informe Anual un listado llamado “Jueces de la Impunidad” con un total de 18 jueces 

que supuestamente cometían delitos, pero no presentaron denuncias o acusaciones, 

sino que sacaron su listado y luego el Ministerio Público escogió algunos para 

perseguirlos, pero no fueron todos, habría que preguntarle a los que no persiguieron 

cómo quedó su honor, cómo quedó su independencia judicial, porque sacaron ese 

listado. 

 Acá está el informe, el Sexto Informe, como pueden ver, eso está en su página, 

lo que queda de la página de CICIG. Es el Sexto Informe de Labores, y lo mencionan 

como un triunfo precisamente, en su página 7: “Como consecuencia de los 

señalamientos que hiciera la CICIG el 28 de noviembre de 2012 contra 18 jueces por 

fomentar la impunidad y favorecer con sus resoluciones a grupos criminales y 

corruptos”. Por lo general, todas esas resoluciones eran resoluciones en etapa 
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intermedia donde aún no hay criminales corruptos condenados, por lo tanto decir que 

“ah, fue a favor, favoreció, por lo tanto juez de la impunidad”. Esa fue la guinda del 

pastel. 

El presidente Lau Quan: Sólo quiero que me conteste algo, de esos jueces de la 

impunidad ¿algún antejuicio fue declarado con lugar en contra de estos jueces? 

El abogado Capuano Enríquez: Creo que sí, algunos sí, no la totalidad, pero no hay 

mejor forma de esconder algo que entre un poco... unas buenas mentiras entre un poco 

de verdad. 

 Ellos deberían haber presentado los antejuicios y haber logrado la persecución 

penal y no sacarlo con bombos y platillos, diciendo “estos dieciocho son jueces de la 

impunidad”, ya luego que primero Dios pega alguno de los antejuicios y ahí está, uno 

no convalida los dieciocho. Vamos a la parte del ocultamiento de pruebas y violación 

al principio de contraloría de la prueba. Es muy importante que recordemos que de la 

conferencia de prensa, incluso lo menciona en uno de los extractos que yo reproduzco, 

todo se basó con los celulares; que encontraron este celular, que el celular de aquel y 

aquí lo tenía como capaz, y que era el vaquero, y que era aquí, y todo era con los 

celulares. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar todos los celulares, todas las 

antenas, todas las llamadas, precisamente para determinar la veracidad o no de lo que 

estaban declarando los colaboradores eficaces. Y me permito, sólo voy a comentar 

este caso en específico de lo que son las llamadas y cómo a la defensa técnica nos 

ocultaron medios de prueba por más que los requerimos constantemente. 

 Dentro del dossier encontrarán solicitudes desde el 2011 y hasta la fecha no me 

los han dado, me dieron algunos pero como veremos falseados, alterados e 

incompletos. Entonces viene el Ministerio Público y solicita autorización al juez 

contralor, porque mire tenemos conocimiento que este teléfono circundaba por el área, 

por favor deme autorización judicial para pedirle a Claro que me dé la información de 

las llamadas del 1 al 10 de mayo, no al 12 lo piden. Bueno realmente lo piden en otros 

meses atrás, pero nos vamos a centrar en las fechas del 1 al 12 de mayo. 
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 ¿Por qué es importante esto?, porque es una violación y no está relacionado 

solo con el proceso.  ¿Y por qué es una violación de CICIG?, porque van a ver cómo a 

CICIG le mandan la prueba y el comisionado o los comisionados, porque pasaron dos 

viendo peticiones mías al respecto, no lo entregaron de la manera correcta; por lo 

tanto, es una violación directa de ellos. 

 Entonces viene el Ministerio Público y lo solicita, aquí pueden ver el memorial, 

así rapidito, el juez... es dirigido al señor juez, es del Ministerio Público -aquí lo 

tenemos- y le pide la autorización para requerir informes de telefonía y dentro de los 

teléfonos está éste que es el teléfono de su testigo colaborador eficaz estrella. 

 Por eso la importancia de ese teléfono, porque era el colaborador eficaz, del 

cual se derivaron las otras tres colaboraciones... dos colaboraciones eficaces, son 

cuatro pero el cuarto no tiene relación con ellos. 

 Pues todo eso es perfectamente normal, el Ministerio Público es el contralor de 

la prueba, yo le puedo pedir al juez que me autorice controlar y yo tenerlo, y con base 

a la Ley del Ministerio Público que establece la revelación a la defensa para podernos 

defender con los mismos medios de prueba. 

 Entonces el juez resuelve que sí, le dice esta es la resolución, tal como lo 

solicita la agencia especial de la FECI se autoriza al Ministerio Público, no a la 

CICIG. Esto es importantísimo porque existe una cosita diminuta, sencilla, en el 

proceso penal que se llama la cadena de custodia y esa la tiene que mantener el 

Ministerio Público y si la cede a alguien más, pues tiene que sellar de recibido, 

embalado; llevar la cadena quién recibe, cuándo recibe, cómo recibe, qué recibió, 

cuándo recibió. 

 Ahora muy bien porque viene “Claro” y cabal le responde “muy bien, aquí está 

la información mire, señor fiscal” y efectivamente incluso el oficio va dirigido a la 

fiscal.  “Pues fíjese que sólo tenemos las llamadas, no tenemos celdas ni antenas, pero 

aquí van las llamadas.” El procedimiento por el cual “Claro” brindaba la información 

y casualmente yo fui el que instauré ese procedimiento. 
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 Yo fui gerente procesal de Telgua nueve años y yo instauré ese procedimiento 

para no gastar papel ni gastar, porque son cantidades enormes de papel, entonces lo 

que se hacía era que se bajaba la información del servidor y se subía al Internet y se 

les mandaba un link. Dice “señor Ministerio Público, en este link la encontrará, 

bájela”. Entonces venían y la bajaban y pues efectivamente este servía de control de 

cadena de custodia, ahí estaba el link, estaba el servidor, ellos venían, la bajaban, la 

imprimían y la juntaban, y lo presentaban al proceso, y lo tenía el Ministerio Público 

como prueba. Perfecto, hasta aquí todo bien, nítido. 

 Aquí es donde viene la violación. Resulta que uno de los investigadores de 

CICIG llamado Héctor Arenas Díaz le requirió a “Claro”, no se sabe si por escrito, si 

verbalmente, fue a visitar a Sammy Vásquez al Departamento de Seguridad de 

Telgua, no sabemos, simplemente lo sabemos, como verán más adelante, porque él 

mismo lo confiesa y porque esta es una violación, porque el Ministerio, la CICIG no 

tiene facultades o no tenía facultades para llegar a requerirle prueba a las personas 

particulares o a las entidades jurídicas, no tenía la facultad. 

 Recordemos la opinión consultiva, era un querellante adhesivo más, el contralor 

de la prueba universal en Guatemala se llama Ministerio Público.  “Mira Claro -no sé 

si por escrito, repito- ¿no tenés las antenas?, sería brutal que tuvieras las antenas, del 1 

al 12”. 

 Resulta que yo sé, porque fui Gerente Procesal de Telgua, que efectivamente el 

Departamento de Seguridad guarda cierta, tiene un cierto back up; está el back up 

general, sabía yo, y luego hay un back up específico que mantiene el Departamento de 

Seguridad.  Evidentemente de ahí sacaron las antenas del 1 al 12 de mayo del teléfono 

celular del colaborador eficaz estrella de CICIG y se las mandan por correo a don 

Héctor Arenas Díaz. 

 Me llama la atención que yo escuché la declaración del caso Zimeri y escuché 

que también en ese caso fueron a pedir directamente las antenas... las cámaras. Eso es 

totalmente ilegal, tiene que ser el Ministerio Público, va con una persona particular 

“Me querés entregar eso como prueba. -No.”  Voy con el juez “Juez, no me quiere 
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entregar eso como prueba, ¿me autorizas secuestrar? -Muy bien”.  Secuestro, mío. Ya 

secuestré, yo lo tengo, puedo dar copias, yo tengo la cadena de custodia. 

 Entonces ¿cómo sé todo esto? Porque el propio Héctor Arenas Díaz lo pone en 

un informe de CICIG, vamos a entrar más adelante con los informes y él dice, porque 

ya había un informe del celular de “Memín” -que se llama este el colaborador estrella- 

veremos los nombres “Memín”, “Cochita”, “Aragón”. Pues “Memín” es el estrella. 

 Entonces ya le habían hecho un informe, entonces cuando recibe las antenas 

amplían el informe y dice: “Esta es una ampliación del informe, porque el día 19 de 

octubre del 2009 se recibió mail de Claro con las antenas del teléfono celular de 

‘Memín’ del 1 al 12 de mayo”.  ¡Brutal!  Excelente, qué bueno, pero usted no la tenía 

porqué recibir y si usted la recibe porque a usted se la mandaron, con cadena de 

custodia lo entrega, se levanta un acta en el Ministerio Público como sucedió con los 

CD’s, con los DVD’s de Rodrigo Rossenberg que lo tenía Mario David García y pues 

aquí está. Se levanta un acta, se recupera la cadena de custodia y ahí está. Pero 

entonces cuando nosotros, la defensa técnica, vimos este informe casi nos volvimos 

locos de la felicidad, porque sabíamos que todo lo que habían dicho estos era mentira. 

 Me voy a adelantar un poco. ¿Por qué es importante las antenas? Con eso se 

amplió, porque si yo vengo y le digo: “Fíjese señor juez que yo el 7 de mayo del 2009 

estaba en la Aldea Pozo de Agua de Chiquimulilla, Santa Rosa, cuando me llamó el 

Vaquero, si quería un trabajito… ¡Y pun!, sale la antena de zona 6 de la Capital no en 

Chiquimulilla. Ésa era la… la antena ubica al portador de la unidad celular en un 

punto geográfico, no debajo de la antena, pero la antena tiene un cierto… una cierta 

área que cubre, y en ese radio… -muchas gracias- en ese radio tenía que haber estado, 

pero de la zona 6 a Chiquimulilla, falso. 

 Entonces, cómo… contra esa prueba científica cómo no… ah sí, es que yo 

estuve llamando pero lo mandé por helicóptero para que llamaran en la zona 6 y de 

ahí me lo devolvieron. Por eso la importancia de las antenas, ése es el informe, como 

pueden ver, y lo peor de todo es que el Ministerio Público estaba enterado, él recibió 
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copia, ahí está ve, Unidad de Fiscalía Especial, 12 de noviembre, recibido. Objetivo, 

ampliar el tráfico celular de Memín. 

 Y aquí está la confesión, procedimiento 2 con fecha 19 de octubre de 2009, se 

recibió mail de la empresa telefónica “Claro”, ¿por qué recibieron mail de “Claro” 

ellos?  El informe es de CICIG, el informe no es del Ministerio Público, para que diga 

no, no, no, no, es que ahí quisimos decir que lo recibió el MP. No, recibieron las 

antenas, inmediatamente las pedimos.  2011, por favor, las antenas, necesitamos eso, 

tengo 12 días de donde estuvo el colaborador eficaz estrella geográficamente, nada. 

Muy  bien. 

 Si quieren ver las solicitudes: una, 2011, casi no se ve la fotocopia, así estaba el 

original.  Por favor, démelos y extienda el informe de las empresas telefónicas, las 

antenas del número tal del 7 al 10 de mayo.  Este abogado pidió solo del 7 al 10. 

 Vamos a ver la segunda… ésta también es del 11 de febrero del 2011 del… 

bueno, ¿qué?, de febrero 2011 y también pide lo mismo, aquí está, tenemos 

conocimiento que Héctor Arenas Díaz recibió tráfico celular del teléfono tal del 1 al 

12 de mayo, por favor, entréguenos copia. 

 En Estados Unidos se han caído casos porque se le violó a la defensa su 

derecho elemental de acceso a los medios de prueba, y en este caso peticiones una tras 

otra, una tras otra, 24 de junio de 2013, recibido.  

 Ése ya soy yo, por favor, mire, aquí está el informe de CICIG, ustedes tienen 

conocimiento. Aquí es donde reconoce que recibieron de “Claro”, por favor, denme 

copia, me urge… se me conceda copia del email o correo electrónico con sus datos… 

nada. 

 Enviados al Ministerio Público porque el Ministerio Público es el contralor de 

la prueba, entonces luego hago otra petición el 27 de junio del 2013, ésa no está 

porque… no tiene sello de recibido porque está por vía PBX. 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 109 de 792 

 

 Luego ésta, ésta es muy bonita, ésta es del 2015 y va a todos:  a Iván Velásquez, 

a Oscar Schaad que en ese momento era el jefe de la FECI, a Thelma Aldana; por 

favor… miren, sellados por todos:  sellado por el despacho de la fiscal general, sellado 

por el despacho de CICIG, sellado por el Ministerio Público. Quiero mi copia de mi 

correo, por favor, me urge, no puede ser posible que me estén ocupando y ocultando 

la prueba y obstruyendo mi labor de defensa; exijo, demando y requiero que se 

detenga esta obstrucción. Nada. 

 Finalmente tuvimos una audiencia ante el juez contralor y yo le expuse eso, y le 

digo, señor juez, nos están obstruyendo la labor de defensa, nos están ocultando la 

prueba; y usted, como juez contralor -o no usted, en su momento quien estaba, le 

autorizó al MP y ellos recibieron, deme la prueba. Entonces, el juez contralor cuando 

oye eso le ordena al Ministerio Público, como contralor de la prueba que se haga del 

correo y de la información y que nos dé copia. 

 Vienen y nos dan la información, va pues, a regañadientes, y nos dan la 

información que ya teníamos, la de sin antenas, la que envía “Claro” que dice bueno, 

aquí está, pero no tengo antenas, ésa me mandan para responderme mi requerimiento 

de antenas. Y les vuelvo a decir, por favor, esto es una burla, me está mandando lo 

mismo que ya tenía, éste fue el que se usó para ampliar, pero si él está diciendo que 

recibió tráfico con antenas.  

 Aquí está la respuesta, está dirigida a un colega, el distinguido licenciado 

Sergio Antonio Escobar Esteban, y le dice, pues, aquí está la respuesta que dio y mire 

lo que me responde el Ministerio Público: aquí está la respuesta que dio la CICIG. 

Cómo no, ahora el querellante adhesivo es el contralor de la prueba. 

 Y me dice, sí, pues, le adjunto el detalle impreso de las llamadas del 1 al 31 de 

mayo, y esa… aquí es la parte importante donde dice: fue donde se obtiene la 

información para la ampliación.  Mentira, pero se agarran el dedo en la puerta con esa 

respuesta. Dice: cualquier otro dato oficial, pregúnteselo a Héctor Arenas en el debate. 
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 Muy bien, van a hacer mención que le… por autorización dice, yo no recuerdo 

que en ninguna parte del acuerdo marco de CICIG esté facultado el comisionado para 

delegar sus funciones como comisionado a J. Martínez, para firmar por él, Francisco 

Javier Dall’Anese Ruiz, y ésa no es su firma.  Por autorización, saber quién es 

Martínez. Entonces, vienen y me adjuntan lo mismo, pero la parte interesante es que 

me adjuntan lo que yo ya tenía como respuesta oficial y voy a tomar únicamente un 

día… perdón… 

 El día 2 de mayo, todo lo que está encerrado en el recuadro son las llamadas del 

2 de mayo, las llamadas salientes, porque resulta que al final me responden con 

algunas antenas, me responden solo de salientes y me ocultan las entrantes, y de las 

salientes cortan y me dan las que se les da la gana. Ése es el oficial, sí, 38 llamadas el 

2 de mayo, todo ese recuadro. 

 Muy bien, señores, no me sirve, muchas gracias, pero no me sirve, me dieron lo 

que yo ya tenía, ¿y las antenas? Si ustedes pueden ver, regreso al informe: destino, 

fecha, hora, minuto, nombre, dirección, ¿y las antenas?  Esta dirección de aquí es la 

dirección de Claro, por ejemplo, 7ª avenida, 12-39, ahí trabajé yo.  Ésa no es la 

antena, ustedes van a ver más adelante cuáles son las antenas. 

 Hay pues fíjese… después de seguir pidiendo, el 21 de septiembre vuelvo a 

hacer la petición a todos, ahora ya está don Iván Velásquez, el nuevo jefe de la FECI, 

ahí está el sello de recibido, 21 de septiembre, entonces le digo, miren resulta que 

ahora me dan la información, me dan la misma y además me la dan impresa, eso es 

para hacerme mi trabajo más difícil, verdad, porque un archivo de Excel se manipula 

mucho más fácil que… me lo imprimieron. 

 Si ya lo recibió por correo electrónico quiere decir que lo tienen en digital, y le 

copio el correo electrónico y les hago las partes del informe donde el propio 

investigador de CICIG dice se recibió mail de llamadas emitidas y recibidas, eso es 

salientes y entrantes, por favor, el juez ordenó entregue… 
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El presidente Lau Quan: Abogado, perdone. Hago del conocimiento del público que 

en este momento estamos siendo notificados de una resolución por la Corte de 

Constitucionalidad, cabalmente es en estos minutos que se recibe esta notificación, 

siendo las 9 horas con 55 minutos… y acá, siendo las 10 horas con 4 minutos, ustedes 

públicamente acaban de ver que acabo de recibir la notificación y voy a darle lectura a 

lo conducente o al por tanto. 

 Dice:  la Corte de Constitucionalidad en calidad de tribunal extraordinario de 

amparo, Guatemala 7 de octubre del 2019, incorpórese a los expedientes acumulados 

respectivos el escrito contentivo -dice- del informe circunstanciado que antecede, 

discos compactos y documentos adjuntos registrados en la corte con el número 

diecisiete mil doscientos setenta y ocho guion dos mil diecinueve, presentado por el 

Congreso de la República de Guatemala, autoridad denunciada en el amparo, por 

medio del abogado Mynor Rafael Prado Jacinto, mandatario con representación. 

 En el numeral quinto, dice: Acota este tribunal, que distinto resultaría si la 

Comisión creada se le atribuyeran en forma clara y determinada otras funciones, 

siempre que estas no interfieran ni invadieran en ninguna forma o modo las 

competencias y funciones que la Constitución Política de la República de Guatemala y 

otras leyes de carácter ordinario le atribuyeran al Ministerio Público y a los órganos 

jurisdiccionales, conforme al poder judicial de la República. De los antecedentes y del 

escrito contentivo del informe circunstanciado que permitió a la autoridad, se da vista 

a los solicitantes del amparo, en el término de 48 horas […], perdón, este es parte del 

expediente. 

 Yo quiero leer la parte resolutiva del amparo. Está desordenado, porque tendría 

que venir al último la resolución. (Pausa). Vamos a dar un segundo, porque en 

realidad la notificación viene mal foliada y no se encuentra el por tanto de la misma. 

(Pausa). 

 Vamos a esperar a que nos traigan la notificación original, los compañeros de 

Dirección Legislativa sacaron fotocopias, lamentablemente dentro de las fotocopias 

no viene la resolución de fondo de la Corte de Constitucionalidad. (Pausa). 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 112 de 792 

 

 Podría, posiblemente, notarse que la notificación viene incompleta, pero el 

texto, le voy a dar lectura al texto, perdón, del fondo de lo resuelto por la Corte de 

Constitucionalidad y dice:  

“Con base en la documentación acompañada, se reconoce la calidad que ejerce 

el presentado, se toma nota de que actúa en su propio auxilio por ser el único 

que firma y sella el escrito relacionado, así como del lugar para señalar 

notificaciones.  4)  Resolviendo la petición que al respecto formularon en los 

escritos originarios, los postulantes del amparo, por razón que a juicio de esta 

corte, las circunstancias lo hacen aconsejable y porque se da el supuesto 

contemplado en los literales c) de la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y 

de Constitucionalidad, se otorga el amparo provisional solicitado, lo anterior 

por razón de incongruencias detectadas entre lo que establece el texto del 

acuerdo impugnado, específicamente en el artículo 1 y 2 y los argumentos que 

expresa la autoridad denunciada en los informes circunstanciados que rindió, en 

los que indicó, de la simple lectura del artículo segundo del Acuerdo 12-2019 

del Congreso de la República de Guatemala resulta evidente que ninguna de las 

atribuciones que le fueron conferidas a la comisión al momento de su creación, 

tienen efecto sobre la administración de justicia, la independencia de jueces y 

magistrados y la autonomía del Ministerio Público, en ningún momento se 

establece en el acuerdo de la investigación de la Comisión Específica del 

Congreso de la República, sea de carácter penal. 

El amparista en forma errónea y antojadiza busca alarmar a esta honorable 

Corte, haciéndole creer que la comisión tiene funciones de investigación penal, 

usando de forma arbitraria el término de investigación que se refiere a indagar 

para descubrir algo o indagar para aclarar conductas de personas, olvidando que 

la investigación en términos generales se refiere a la averiguación de la verdad 

en cualquier ámbito, no solo el judicial o el ámbito penal, no puede ni debe 

concebirse el hecho que, mediante dicho acuerdo, se pretenda intervenir en 

actos propios de las competencias que ejerce con exclusividad el Organismo 

Judicial y en actos propios del ejercicio de la persecución penal que 
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constitucionalmente le atañe al Ministerio Público y… quedando demostrando 

con la simple lectura del acuerdo de creación con los oficios que la misma 

comisión ha dirigido a distintas autoridades que podrían tener interés en el 

asunto, pues tanto la Fiscal General de la República, como al Magistrado 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia se le invita a participar en las 

actividades de la comisión, como mecanismo de garantía de que no se interfiera 

en ninguna de sus funciones y atribuciones de las instituciones que dirige. 

Como consecuencia de la decisión que antecede, se deja en suspenso temporal 

la vigencia del acuerdo 12-2019 del Congreso de la República de Guatemala, de 

24 de septiembre de 2019, publicado en el diario oficial, el 27 de septiembre del 

año 2019.  5)  Acota este tribunal que distinto resultaría si la comisión creada se 

le atribuyeran en forma clara y determinada otras funciones, siempre que estas 

no interfieran ni invadieran en ninguna forma o modo las competencias y 

funciones que la Constitución Política de la República de Guatemala y otras 

leyes de carácter ordinario le atribuyeran al Ministerio Público y los órganos 

jurisdiccionales, conforme al poder judicial de la República.  6)  De los 

antecedentes y de lo escrito contentivo del informe circunstanciado que remita 

la autoridad denunciada, se da vista a los solicitantes del amparo por el término 

común de 48 horas. 

Artículos y aparecen la firma con un voto razonado de la magistrada Dina 

Josefina Ochoa Escribá, como voto razonado disidente. 

 En tal virtud y encontrándonos legalmente notificados de la resolución de la 

Corte de Constitucionalidad, esta comisión, en cumplimiento de la orden 

jurisdiccional, en materia de amparo, queda en suspenso, queda en suspenso hasta que 

en materia de amparos se dicte la sentencia que en derecho corresponda. 

 Esa es la razón por la que esta comisión queda suspendida, le solicitaría a 

taquígrafas y al personal que fue asignado a esta comisión, poder retirarse de este 

salón, por la suspensión dada. La audiencia  pública concluye a las 10 horas con 31 

minutos. 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DÍA CATORCE 

(14) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) 

Declaraciones de: 

 Sr. Edwin Emmanuel Rivera Gálvez.  

 Abogado Joaquín Orellana.  

 Sr. Héctor Augusto Reyes Gómez.  

 Sr. Gerson Ricardo Cervantes Sarabia.  

En la ciudad de Guatemala, el catorce de octubre de dos mil diecinueve, constituidos 

en el “Salón del Pueblo”, en el edificio principal del Congreso de la República, ubicado 

en la novena avenida número nueve guión cuarenta de la zona uno, de esta ciudad, el 

Presidente de la Comisión de la Verdad del Congreso de la República, diputado Juan 

Ramón Lau Quan, cuando son las nueve horas con veinte minutos, al dar por iniciada 

la sesión, procedió a dar lectura al Acuerdo de creación de la Comisión:  

ACUERDO NÚMERO 3-2019. EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, CONSIDERANDO: Que el Congreso de la República de 

Guatemala, con el fin de atender lo dispuesto por el artículo 28 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece que los 

habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o 

colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y 

debe resolverlas conforme a la ley y en el marco de sus funciones considera 

imperativo conocer de todas las solicitudes y necesidades de los guatemaltecos 

máxime si se relacionan con alguna vulneración en sus derechos fundamentales 

protegidos en la Constitución Política así como en tratados de derechos 

humanos; por tal extremo los artículos 157 y 161 del texto supremo, establecen 

que la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República de 

Guatemala, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en 

sufragio universal y secreto, siendo los diputados representantes del pueblo y 

dignatarios de la nación. CONSIDERANDO: Que el Congreso de la República 

de Guatemala por medio del Decreto treinta y cinco - dos mil siete (35-2007), 
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aprobó el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno 

de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión Internacional Contra 

la Impunidad en Guatemala (CICIG), suscrito en la ciudad de Nueva York el 

doce de diciembre de dos mil seis, que a partir del tres de septiembre del 

presente año quedó sin vigencia, el Presidente del Congreso de la República 

delegado por la Junta Directiva del Congreso de la República, organismo 

comprometido con la verdad, con la lucha contra la impunidad y en el marco 

de sus funciones constitucionales concluye que es necesario crear una 

Comisión de la Verdad, que recabe la información respecto a todo lo actuado 

por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 

(CICIG) con el propósito de rendir un informe que sirva de base para conocer 

diferentes hechos y circunstancias que pudieran haber afectado el estado de 

derecho guatemalteco y a sus ciudadanos. CONSIDERANDO: Que mediante 

resolución de fecha siete de octubre del 2019, la Corte de Constitucionalidad 

dentro de los expedientes acumulados 5279-2019, 5317-2019 y 5442-2019, 

reconoció la facultad del Congreso de la República de crear comisiones 

específicas, siempre y cuando las atribuciones que se les asignen no 

interfieran, ni invadan, las competencias y funciones que la Constitución 

Política de la República de Guatemala y otras leyes de carácter ordinario le 

atribuyen al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales que conforman 

el poder judicial; en virtud de lo anterior, la Junta Directiva del Congreso de 

la República, por unanimidad, mediante el Acta Número 62-2019 de Junta 

Directiva, de fecha nueve de octubre del año 2019 resolvió delegar al 

Presidente de este alto organismo, la creación de una Comisión de la Verdad. 

POR TANTO: En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 18 y 

27 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del 

Congreso de la República. ACUERDA: PRIMERO: Crear una Comisión de la 

Verdad que solicite, recabe y reciba información respecto a todo lo actuado 

por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), 

durante el período 2007-2019 en que funcionó en Guatemala, y que no se 

ajustan a lo estipulado en la Constitución Política de la República de 
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Guatemala, la legislación vigente, en el Decreto Número treinta y cinco guión 

dos mil siete (35-2007) del Congreso de la República y en la opinión consultiva 

emitida por la Corte de Constitucionalidad de fecha ocho de mayo de dos mil 

siete dentro del expediente setecientos noventa y uno dos mil siete (791-2007). 

SEGUNDO: La Comisión de la Verdad tendrá además la atribución especial 

siguiente: a) Recabar y sistematizar información, a través de audiencias 

públicas u otro medio, de cualquier persona, entidad pública o privada que 

consideren puedan aportar al conocimiento de la verdad sobre todo lo actuado 

por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 

TERCERO: La Comisión de la Verdad estará conformada por los diputados 

siguientes: 1. Manuel Eduardo Conde Orellana. 2. Luis Enrique Hernández 

Azmitia. 3. Juan Ramón Lau Quan. Los diputados que conforman la Comisión 

de la Verdad recibirán todo el apoyo humano, logístico y material por parte del 

Organismo Legislativo para cumplir con el mandato contenido en el presente 

acuerdo.  Asimismo, todos los diputados al Congreso de la República podrán 

acompañar a los integrantes de la presente comisión en diligencias que estos 

desarrollen para el efecto. CUARTO: El plazo de trabajo de la Comisión de la 

Verdad vence el diez de enero del año dos mil veinte, y tendrá que emitir un 

informe final sobre el resultado de la información recibida. QUINTO:  El 

presente acuerdo entra en vigor inmediatamente. Emitido en el despacho de la 

Presidencia del Congreso de la República, en la ciudad de Guatemala, nueve 

de octubre de dos mil diecinueve. Álvaro Enrique Arzú Escobar. Presidente. 

 Agrega el diputado Lau Quan, que en tal razón, de conformidad con el 

Acuerdo al cual se le dio lectura, esta Comisión queda integrada de la siguiente 

manera: Juan Ramón Lau Quan, su servidor, Presidente de la Comisión. Luis 

Hernández Azmítia, Secretario; e integrante, el diputado Manuel Conde Orellana. 

Hago salvedad en esto que, según el acuerdo, quedan invitados los diputados, todos, 

del Congreso de la República, para que puedan acompañarnos en estas audiencias y en 

algunas otras diligencias que podrían darse. En tal razón queda integrada la comisión 

como anteriormente está establecido, y vamos a iniciar el día de hoy escuchando a las 
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personas que habían sido citadas con anterioridad, cuando fungíamos como diputados 

al Congreso de la República, pero aprovechando su presencia van a ser escuchados en 

esta comisión, si así lo desean. Entonces le pido al personal de apoyo allí que puedan 

hacer pasar a las personas. 

Presidente de la Comisión: Muy buenos días señores, quisiera que cada uno de 

ustedes se identificaran y dieran sus principales generales, y posteriormente a esto, 

poder desarrollar su presentación o lo que vengan ustedes a decir ya a esta Comisión 

de la Verdad, dándoles un plazo, porque hay mucha gente que escuchar, de media 

hora. Aquí se va a estar tomando el tiempo para poder llevar ese control.  Muchas 

gracias. 

DECLARACIÓN DEL SEÑOR EDWIN EMMANUEL RIVERA GÁLVEZ 

09:42 horas. Buenos días honorables diputados del Congreso de la República de 

Guatemala, buenos días a los señores periodistas y a todas las personas presentes.  Mi 

nombre es Edwin Emmanuel Rivera Gálvez, quiero agradecer infinitamente este 

espacio que ustedes han programado para el pueblo de Guatemala, la verdad que es 

muy importante luego de haber sido víctimas de esta comisión internacional, y pues el 

único afán y el único objetivo nuestro de estar el día de hoy acá es que esto no se 

vuelva a repetir, verdad, ya nosotros lo sufrimos como ciudadanos. Yo estuve tres 

años en prisión preventiva, al final nunca comprobaron nada, sin embargo tuvimos 

varias consecuencias debido a la torpeza de esa comisión, y más que torpeza creo que 

por sus fines espurios, políticos, ideológicos de izquierda, porque realmente la CICIG 

para nosotros fue un brazo represor de la izquierda; y yo quiero que eso quede claro, 

porque si hacemos un breve análisis de todos los casos, siempre hay un factor común 

que existen políticos, y siempre los políticos son los que, pues, tienen un filosofía más 

conservadora, entonces creo que eso es lo importante. 

 Yo voy a ser muy corto, realmente este tema ya se ventiló en tribunales, sin 

embargo, de hecho estando en prisión leí yo al jurista Walter Rudolf, y estando allí 

mismo apunté este dato y dice:  “La Constitución es la ley más alta de un Estado y de 

su pueblo; el que cree tener que proteger al Estado pasando por encima de la 
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Constitución y sus garantías no protege al Estado, sino que contribuye a que el Estado 

quede cuestionado, hace daño a la Constitución, hace daño al Estado, y hace daño a su 

pueblo.”  Realmente eso es lo que pasó. 

 Quiero empezar así brevemente: El 7 de abril de 2008, asesinan al Comisario 

Victor Rivera, de la Fuerza de Tarea Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, y 

como consecuencia pasé ser el Jefe de la Unidad Antisecuestros. A partir de ese 

momento empezamos a recibir una presión increíble de parte de personeros de la 

CICIG: nos mandaban a citar al Ministerio Público y allí éramos interrogados y ellos 

querían que nosotros a fuerza de intimidación, diéramos información de él. 

 Pues obviamente nosotros no pudimos dar información. Llegaban personeros de 

la CICIG, en aquel tiempo, en el 2008, la señora Giselle Rivera, el español Antonio 

Espigares, llegaban constantemente a interrogarnos; querían que sin ninguna prueba 

yo me convirtiera en colaborador eficaz para ellos poder direccionar sus 

averiguaciones, cosa que nosotros nunca nos prestamos a ese juego perverso de ellos, 

y ellos decían que Víctor Rivera estaba vinculado en algunos casos y que yo lo sabía y 

que sólo dijera lo que ellos querían y, pues, yo iba a quedar tranquilo. 

 Finalmente sacaron el caso Víctor Rivera. A una compañera nuestra, María del 

Rosario Melgar Martínez, la acusaron formalmente de haber asesinado a nuestro jefe, 

eso obviamente a nosotros no nos gustó. Finalmente el 31 de julio de 2010 escribí una 

columna en el periódico “El Quetzalteco”, donde yo cuestionaba las investigaciones 

de CICIG y hablaba del señor (Comisionado, Carlos) Castresana que cuando dio su 

conferencia de prensa él empezó con mucha inseguridad, excesiva sudoración, 

acuñando frases “yo creo”, “yo pienso”, y eso pues yo se lo cuestioné públicamente a 

él,  y después, el día 9 de agosto del año 2010, ejecutaron una orden de captura. 

 Aquí voy a entregar yo documentos de la orden de captura, a los señores 

diputados.  Esta es una orden de captura, si ustedes pueden verla tiene fecha 6 de 

agosto del año 2006, ni siquiera habían ocurrido los hechos y ya ellos tenían una 

orden de captura, y así estuvimos presos durante tres años, y nadie se dio cuenta de 

que era (la orden de captura del) 6 de agosto del año 2006. El caso Pavón fue el 24 de 
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septiembre de ese mismo año, y con esa orden de captura estuvimos presos, pero (no) 

nos dimos cuenta, sino fue hasta dos años después que nos dimos cuenta de que esa 

era una orden de captura que no coincidía con las fechas, que era incongruente, sin 

embargo continuamos (detenidos). 

 Al año de estar en prisión, vino el tribunal y me da el sobreseimiento… allí 

estoy entregando la certificación del Juzgado de Primera Instancia donde me da el 

sobreseimiento.  Decretaron el sobreseimiento a mi favor y dos meses después 

vinieron tres honorables magistrados de la Sala Primera (de la Corte de Apelaciones 

del ramo Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente) y allí podrán ustedes 

observar, se trata de Jorge Mario Valenzuela Díaz, Axel Ottoniel Maás Jácome (y) 

Rudy Marlon Pineda Ramírez, estos señores magistrados revocaron mi 

sobreseimiento. Para sorpresa mía, yo seguía en prisión… 

Presidente de la comisión, diputado Lau Quan:  Sí, solo una previa.  Esta comisión 

es una Comisión de la Verdad, en tal razón cuando hayan algunas dudas les vamos a 

dirigir algunas preguntas para que quede claro. Usted acá me está entregando una 

certificación extendida por la infrascrita secretaria del Juzgado de Primera Instancia 

Penal de Mayor Riesgo del departamento de Guatemala, en ésta habla precisamente en 

donde se decretó sobreseimiento a favor de usted (Edwin Emmanuel Rivera Gálvez); 

al final dice: por el delito de ejecución extrajudicial, se hace constar que dicha 

resolución no se encuentra firme.  Esto fue en el año 2012.  ¿Actualmente su 

sobreseimiento se encuentra firme? 

Señor Rivera Gálvez:  Sí, yo ya estoy absuelto totalmente. 

Presidente de la Comisión: Yo quiero que me aclare, porque acá dice “no se 

encuentra firme”. Es una certificación de fecha 22 de septiembre del año 2011, pero 

como es un documento público, yo quería sólo que me aclarara si este sobreseimiento 

ahora en esta fecha, en el 2019, se encuentra firme y ejecutoriado. 

Señor Rivera Gálvez: No, nunca llegó a ser firme por los siguientes documentos 

que… 
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El Presidente de la Comisión: ¿Actualmente está firme?  Esa es mi pregunta. 

Señor Rivera Gálvez: Sí, sí, está firme, está firme. 

El Presidente de la Comisión: Por eso, es que le explico… tal vez el abogado… 

El abogado del señor Rivera Gálvez: Sí, buenos días honorable señor diputado. 

Resulta que en aquel entonces se decretó un sobreseimiento a favor del señor 

Emmanuel Rivera Gálvez en  donde se decretaba que él no participó en ningún hecho 

delictivo, sin embargo hubo unas incidencias dentro del proceso y fue revocado por 

cuestiones espurias que viene más adelante en otros documentos. Él enfrenta un 

debate y es absuelto, esa resolución de absolución es la que se encuentra firme al día 

de hoy. El sobreseimiento fue revocado por la Sala de Mayor Riesgo, por la situación 

que él va a exponer. 

El Presidente de la Comisión: Muchas gracias, sí ya queda más claro, porque esto es 

sólo parte del relato que él nos está dando, (porque) el proceso fue sobreseído, 

presentaron acciones recursivas, en esas acciones recursivas ordenaron las audiencias 

del debate, usted fue procesado en una audiencia oral y pública y fue declarado 

inocente, y esa sentencia que es sentencia absolutoria se encuentra firme y 

ejecutoriada. Esa es mi pregunta.  Muchas gracias. 

Señor Rivera Gálvez: Sí, así es, está firme esa sentencia de absolución. Lo que 

nosotros queremos esgrimir acá es la manipulación que hicieron del sistema de 

justicia; y por eso es que lo quiero presentar con documentos para que quede explícito 

y claro de cómo manipularon el sistema de justicia. 

 Resulta que el 16 de junio del 2011, la Sala Primera de (la Corte de) 

Apelaciones (del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente) revocó 

ese sobreseimiento que me habían dado, supuestamente por el testigo protegido o 

colaborador eficaz. Entonces revocaron el sobreseimiento, los magistrados son Jorge 

Mario Valenzuela Díaz, Axel Ottoniel Maás Jácome, y Rudy Marlon Pineda Ramírez; 

yo quiero que quede claro porque después de que revocaron el sobreseimiento a mi 
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favor, resulta que a los diez días de haber revocado el sobreseimiento se acercaron 

personeros de la CICIG, específicamente César Rincón, se acercó y me dijo:  “mirá, te 

vas a podrir en prisión.  Si no colaborás con nosotros te vas a podrir en prisión y 

acordate que tenés hijos, tenés familia y te vas a podrir en prisión.” A lo que, pues, yo 

me preocupé. Me ofrecieron que fuera colaborador eficaz, que hablara en contra del 

que fue presidente de la República, Óscar Berger; del que fue ministro de 

Gobernación, Carlos Vielmann; del que hoy es presidente electo, Alejandro 

Giammattei; del señor Sperisen.  Entonces, ellos querían que yo me volviera 

colaborador eficaz y que me iban a mandar a Canadá, que me iban a cambiar 

identidad, pero tenía que decir lo que ellos querían que yo dijera.  Simplemente para 

procesar a estas personas o para poderlas vincular a estos casos, a lo que yo no me 

presté.  

 (La propuesta) Ahí... yo no sé, yo creo que en (la prisión) Mariscal Zavala, 

donde estuvimos en prisión preventiva, nunca se identificaron, nunca quedó un 

registro ahí; sin embargo, ellos entraban como Juan por su casa. Entraban a 

intimidarme y que yo fuera colaborador eficaz, yo no me presté a ese juego y continúe 

en prisión. 

 Después de eso, presentamos ante la Corte de Constitucionalidad un amparo. La 

CC (Corte de Constitucionalidad) dio con lugar el amparo nuestro -ahí presento el 

documento para que también lo vean. En uno de los considerandos dice que no se 

puede tener a una persona en prisión, por el simplemente testimonio de otra persona, 

sin que hubiera pruebas.  Tan fue así, que vinieron los tres honorables Magistrados de 

la Sala Primera y contestaron a ese amparo... 

El Presidente de la Comisión: Sólo quiero aclarar que usted me está pasando la 

sentencia en donde a usted le dió un amparo la Corte de Constitucionalidad, pero 

estaba integrada con los anteriores magistrados, no con los magistrados actuales. 

El señor Rivera Gálvez: Exacto. 

El Presidente de la Comisión: Sólo para que quedara claro. 
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El señor Rivera Gálvez: Sí.  Ese es con fecha 11 de mayo del 2012. Es importante 

aclarar esto, porque quien estaba de Secretaria General del Ministerio Público, era la 

señora Gloria Porras, que era una de las que presionaba para que el caso continuara; y 

ahora es Magistrada de la CC (Corte de Constitucionalidad) 

 Este documento que voy a presentar, donde no le hacen caso a la Corte de 

Constitucionalidad y emiten un nuevo fallo, sólo que con un agravante, dijeron que 

habían peritajes balísticos en mi contra y eso era totalmente falso, porque desde el día 

que me capturaron yo les dije que le hicieran un peritaje balístico a mi arma de fuego 

que tenía asignada como equipo y nunca lo hicieron, y ellos en esta resolución 

cometieron el delito de prevaricato. Jorge Mario Valenzuela Díaz, Axel Ottoniel Maás 

Jácome, Rudy Marlon Pineda Ramírez, integrantes de la Sala Primera (de la Corte de 

Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y delitos Contra el Ambiente).. 

 Mi sorpresa fue ver a estos señores después de que yo tengo un documento 

donde ellos cometieron el delito de prevaricato, porque nunca hubo peritajes balísticos 

y se discutió en tribunales.  Mi sorpresa fue que la CICIG hizo un convenio con el 

Tribunal Supremo Electoral y los premiaron a ellos y los mandaron al Tribunal 

Supremo Electoral, un Tribunal Supremo Electoral que hoy, el día de hoy está 

cuestionado por fraude, ya se pueden imaginar ustedes, señores diputados, la 

magnitud de esta red criminal.  Los premiaron siendo Magistrados del Tribunal 

Supremo Electoral, para jugar con los datos de la elección, es por ello que quiero que 

quede claro. 

 Después de esta resolución, volvieron a llegar los personeros de CICIG para 

que yo siguiera, para que yo declarara en contra de las personas que había mencionado 

anteriormente, de los gobernantes, del señor Óscar Berger, del señor Carlos Vielmann, 

del señor Alejandro Giammattei, querían que volviera a declarar y me dijeron: “Mira”, 

fue cuando yo ya me asusté y dije:  “Casi que estoy frito, esta comisión... me van a 

condenar.”  Porque no había poder que los pudiera parar, solo con un documento ellos 

o con la presión que les ejercían a los magistrados, con esa presión ellos tenían y 
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manipularon todo el sistema de justicia, manipularon resoluciones, manipularon 

investigaciones, sin ningún fundamento técnico ni científico. 

 Finalmente, tuve que enfrentar debate y finalmente el Tribunal de Sentencia de 

Mayor Riesgo decretó mi absolución porque no había ninguna prueba en contra mía y 

estuve exactamente tres años en prisión. Finalmente, en enero del año 2018, el señor 

Presidente de la República nombró a mi hermano Viceministro de Gobernación y eso 

no les pareció a los señores de CICIG y empezaron a cuestionar de que había tenido 

un hermano que había enfrentado la justicia, que había estado en tribunales y 

empezaron mediáticamente a destruirnos, no sólo como persona, sino como familia, 

como sociedad. Pues, para que quede claro, mi mamá cayó en coma diabético, 

después de lo que le hicieron a mi hermano, que le sacaron una captura sin ningún 

fundamento. 

 Yo ahí quiero probar que el señor Juan Francisco Sandoval, personero de 

CICIG y Jefe de la FECI, ahí dice claramente que mi hermano le tenía odio a la 

CICIG, porque yo estuve procesado y que por eso no colaboraba con ellos y lo dijo 

públicamente el día 18 de septiembre en el diario digital La República. 

 La noticia salió: “FECI pide a la Fiscal General accionar contra Sandra Jovel.”  

En esa noticia y ahí hace un apartado donde nos vuelve a etiquetar como delincuentes, 

nos vuelve a sacar y a relucir aquel caso que ya estaba fenecido en tribunales. Es la 

manipulación que esta comisión criminal vino a hacer al país. 

 Finalmente, yo quiero que quede claro las consecuencias que esto le conllevan a 

una persona y a la familia. Tuve consecuencias psicológicas serias, estuve tres años en 

prisión preventiva; estando en prisión pasaron pensamientos de suicidio, de 

autodestrucción, me pasaron pensamientos perversos en la cabeza, tuve tratos 

humillantes de los guardias penitenciarios, a mí y a mi familia, a mis niños que eran 

pequeñitos y me llegaban a ver los registraban; a mi niña que tenía tres años la 

registraban, la desnudaban para poder entrarme a ver, un sufrimiento general, 

sentimientos de culpa, sentimientos de depresión, delirio paranoide de persecución. 

Esas fueron las consecuencias psicológicas. Consecuencias económicas y laborales. 
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Empecé a ser una carga económica para mi familia, tuvimos que pagar abogados, 

tuvimos que pagar las famosas “talachas”, perdí mi empleo, perdí mi carrera, perdí 

mis ingresos económicos. 

 Las consecuencias sociales. El etiquetamiento social, repercusiones sociales. Mi 

señora, trabajaba en una empresa y cuando se enteraron que fui capturado la 

despidieron del trabajo.  Tuvimos que soportar críticas, especulaciones, rechazos, 

desconfianza del entorno social, soledad, culpa, vergüenza, pérdida de todos los lazos 

de amistad. 

 Yo quiero que quede claro la manipulación que el sistema de justicia fue objeto 

por parte de esta comisión, y ese es mi único objetivo y que se den cuenta la orden de 

captura que le sacaron a mi hermano, siendo Viceministro de Gobernación, ni siquiera 

él había participado en esos eventos; sin embargo, con un testigo protegido le sacaron 

una orden de captura, simple y llanamente para vengarse de nosotros. 

 Muchas gracias, señores diputados, por la oportunidad de darme este espacio 

para dar a conocer la manipulación que CICIG hizo con estos casos. Muchas gracias. 

El Presidente de la Comisión: El diputado Manuel Conde tiene la palabra. 

El diputado Conde Orellana: Gracias, presidente. Señores que acuden a la audiencia 

esta mañana, ha sido mi forma de participar en esta comisión hacer las siguientes 

preguntas, tomando en cuenta que nosotros, primero, no somos tribunal, aquí no es un 

litigio; la comisión, desde su mero origen, con la comisión anterior que entró en 

suspenso luego de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, y la comisión 

creada dentro de las facultades de la Presidencia del Congreso para continuar en estas 

audiencias y dentro de nuestras funciones naturales como diputados de fiscalizar 

situaciones de orden nacional, ha sido para mí un método de mi participación 

preguntar lo siguiente: ¿Considera usted que sus derechos humanos, garantías 

individuales establecidas en la Constitución de la República de Guatemala fueron de 

alguna forma violadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad?  Y si 

puede señalarme en qué forma es muy importante, porque de esto hay un registro, de 
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esto hay una grabación y el propósito de nuestra comisión es establecer esos extremos. 

Así que me permito preguntarle a usted y si su abogado quisiera apuntalar sus 

afirmaciones, que dejemos un registro de cuáles son esos derechos o garantías 

individuales que a criterio de ustedes fueron violentadas por la Comisión 

Internacional Contra la Impunidad. 

El señor Rivera Gálvez: Sí, muchas gracias, efectivamente sí fueron violentados mis 

derechos humanos, la presunción de inocencia, el derecho a la libertad, la falta de 

certeza jurídica que tuvimos, sobre todo el derecho de libertad, ¿verdad?, que fue el 

que me coaccionaron y el delito de presunción de inocencia, porque nunca me 

llamaron, nunca me citaron, simplemente sacaron una orden de captura y fui objeto de 

intimidación para que me convirtiera en colaborador eficaz y, como no les acepté, 

permanecí durante tres años en prisión. Esos fueron los derechos humanos 

violentados, ¿no sé si mi hermano pueda ampliar? 

El señor Yen Kamilo Rivera: Reitero mis buenos días, honorables señores 

diputados, mi nombre es Yen Kamilo Rivera, yo asisto a esta audiencia en calidad de 

víctima también, en virtud de ser hermano del licenciado Emmanuel Rivera Gálvez, 

que se encuentra acá presente; y del licenciado Camilo Rivera, que no se encuentra 

presente en este momento, pero también quiero dejar constancia de que él es víctima 

de la extinta CICIG, en virtud de lo ya relatado. 

 Quisiera hacer una breve acotación de cómo se desarrolló en los tribunales y en 

los juzgados de justicia el proceso en contra de mi hermano Emmanuel Rivera Gálvez. 

Resulta que él es detenido con una orden ilegal, en virtud de que tenía una fecha que 

no era el día en que fue detenido y era una fecha con 6 de agosto del año 2006, cuando 

él fue aprehendido el día 9 de agosto del año 2010. 

 Con esta orden ilegal a él se le fue violentada una garantía procesal, que es… se 

cometió un delito de detención ilegal; no obstante después del gran poder que tenía la 

extinta CICIG lograron que ese documento se subsanara y luego de 9 meses 

cambiaron la fecha… a la fecha en que fue la detención; por lo tanto, creemos y 

consideramos que se le violentó ese derecho. 
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 Asimismo, después de esa detención, él en su primera declaración es ligado a 

un proceso únicamente con un testimonio de un testigo protegido, donde no indicada 

ni siquiera la forma, modo y tiempo en que él pudo haber cometido el ilícito, y era un 

ilícito muy grave el que le estaban tratando de incriminar, que era de ejecución 

extrajudicial. 

 Este caso se dividió en tres, que hablaban del “Caso Pavorreal”, pero el caso 

donde a él tratan de vincularlo e incriminarlo injustamente es en el “Caso denominado 

Cuevas”, en el contexto de que existían reos fugados de la Cárcel de Máxima 

Seguridad del Infiernito (ubicada en el departamento de Escuintla), se crea un plan de 

recaptura de estos prófugos. El licenciado Emmanuel Rivera Gálvez fungía como 

colaborador y oficial segundo de Policía Nacional Civil, en ese contexto él llega a ser 

jefe de la Unidad Antisecuestros, posteriormente del Ministerio de Gobernación. 

 Después de que se dan esas detenciones, en el 2010 a él le tramitan esa orden de 

aprehensión, es ligado a un proceso en la primera declaración, en la fase intermedia de 

este proceso a él se le decreta un sobreseimiento a través de esgrimir pruebas a favor 

de él y que en ningún momento la extinta Comisión Internacional y la misma Fiscalía 

Especial Contra la Impunidad pudieron probar que él haya cometido un ilícito; por lo 

tanto, la jueza de mayor riesgo de ese entonces decreta un sobreseimiento a su favor, 

de manera valiente porque existían presiones muy fuertes en contra de ella, nosotros 

que estuvimos en las audiencias lo pudimos evidenciar, puesto que llegaban los 

personeros de la CICIG con toda la prepotencia que les caracterizaba a intimidarlo a 

él, a intimidar a los jueces -y no sabemos, pero creemos que detrás de esas audiencias 

había manipulación porque las resoluciones siempre eran en contra de mi hermano, 

cuando se solicitaba algún tipo de garantía procesal a su favor, siempre eran 

rechazadas, no obstante que no existía ningún medio de prueba que lo sindicara en tal 

delito. 

 Luego de que se decreta ese sobreseimiento, viene la Sala de Mayor Riesgo y 

revoca el sobreseimiento sin ningún medio de prueba, donde establecen que pudo 

haber existido (delito) porque existe un colaborador eficaz, un testigo protegido que 
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dice que observó que alguien más le dijo, era una referencia de un tercero; por lo 

tanto, no tenía ni siquiera la validez para poder sindicarlo a él. Le revocan ese 

sobreseimiento con una resolución de la Sala de Mayor Riesgo de ese entonces, 

conformada por los magistrados que ya se indicó en este momento.  

 Luego de eso se presenta un amparo ante la Corte Suprema de Justicia que lo 

favorece a él. Se presenta una apelación a este amparo por parte del Ministerio 

Público, por la FECI, por supuesto acuerpado por la CICIG. La Corrte de 

Constitucionalidad emite resolución que lo favorece y da con lugar al licenciado 

Emmanuel Rivera Gálvez y establece claramente que existe una violación al debido 

proceso que él… y favorecen en cuanto a su sobreseimiento. 

 Sin embargo, emiten una debida ejecutoria para que se pueda dar con lugar el 

amparo y que cesen las medidas de coerción en su contra, sin embargo, vuelve la Sala 

de Mayor Riesgo y emite una resolución donde cometen el delito de prevaricato.  ¿Por 

qué, honorables señores diputados?  Porque ellos están indicando en esa resolución 

que hay pruebas balísticas en contra del señor Emmanuel Rivera Gálvez y en todos los 

documentos que se presentaron, tanto en la primera declaración como en la etapa de 

investigación y en la etapa intermedia, no existe ni siquiera un elemento donde se 

pruebe que hayan pruebas balísticas… 

El diputado Conde Orellana: Perdone, sólo quisiera, para efecto de ordenar el 

método de mi participación, pregunté sobre violación de derechos humanos y 

garantías individuales. La siguiente pregunta tiene que ver con el debido proceso; 

entonces, si nos suscribimos a garantías individuales y a derechos humanos, me dicen 

sí han sido violados y han mencionado cuáles. Luego yo pregunto: ¿Quiénes o qué 

persona o institución violaron esos derechos humanos?  Eso es muy importante, 

porque luego quiero pasar al segundo nivel, que es el debido proceso, que es lo que 

usted está mencionando.  Y luego me interesa saber si ustedes plantearon alguna 

acción para defender o para garantizar los derechos humanos, ¿ante quién?, si es que 

lo hicieron. Y luego, si ustedes, como consecuencia de no haberse dado un debido 

proceso, si también presentaron alguna acción ante alguna institución, alguna oficina 
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para garantizarse el debido proceso.  Pero ese es el orden y la lógica de mi 

intervención, primero:  derechos humanos y garantías individuales, ¿cuáles y por 

quién? Y luego, si ustedes actuaron denunciando esas violaciones, ¿ante quién? 

Luego, debido proceso, si hubo alguna falta al debido proceso, ¿si ustedes lo hicieron 

saber a alguna institución o alguna autoridad del Organismo Judicial?  Como para ir 

identificando esas acciones que serían al margen de la ley y si éstas fueron cometidas 

por la Comisión Internacional Contra la Impunidad, esa es la lógica de mi 

participación, para que ustedes puedan aportar en ese sentido. 

El señor Emmanuel Rivera Gálvez: Sí, muchas gracias, efectivamente fue 

violentado mi derecho de libertad, la presunción de inocencia, que lo establece la 

Constitución Política. Y aparte de eso, presentamos varias acciones, presenté tres 

exhibiciones personales durante el tiempo que estuve detenido, presentamos una 

denuncia ante los derechos humanos, que estaba de Procurador el señor de apellido 

Alvarado, nunca tuvimos ninguna respuesta. Todas las acciones que íbamos 

presentando, todas eran en contra, lo hicimos a través de los derechos humanos, 

presentamos una denuncia a Supervisión. 

El diputado Conde Orellana: Sólo por una precisión: ¿usted presentó denuncias ante 

la Procuraduría de los Derechos Humanos? 

El señor Emmanuel Rivera Gálvez: Sí, le mandé copia del expediente donde eran 

violentados mis derechos. 

El diputado Conde Orellana: ¿No hubo respuesta a esa gestión? 

El señor Emmanuel Rivera Gálvez: Nunca, nunca. 

El diputado Conde Orellana: ¿Tiene usted fecha y copia de la denuncia? 

El señor Emmanuel Rivera Gálvez:  Sí, sí hubo alguna respuesta que llegaron 

delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos a la prisión, sólo a ver cómo 

estábamos, pero nunca nos dejaron nada por escrito, nunca quedó nada documentado. 
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Después de esa denuncia que presentamos, llegaron personeros de derechos humanos, 

sólo a ver las condiciones paupérrimas en las que estábamos y tampoco hicieron nada. 

El diputado Conde Orellana: Usted mencionó que cuando guardaba prisión llegó un 

agente o una persona en nombre de CICIG a hablar con usted, a pedirle que usted se 

convirtiera en colaborador eficaz. 

El señor Emmanuel Rivera Gálvez: Efectivamente. César Rincón, que era el que 

comandaba la comisión de los que llegaron, llegaron a solicitarme que me volviera 

colaborador eficaz, ya con las resoluciones judiciales que ellos tenían, intimidándome, 

llegaron a decirme que me convirtiera en colaborador eficaz y que eran los únicos que 

me podían ayudar para no podrirme en prisión. 

El diputado Conde Orellana: ¿Y le ofrecieron algo a cambio? 

El señor Emmanuel Rivera Gálvez: Me ofrecieron cinco mil dólares al mes, 

cambiarme de identidad, y mandarme a Canadá, a mí y a mi esposa y a mis hijos. Eso 

me ofrecieron. 

El diputado Conde Orellana: ¿A cambio de qué? 

El señor Emanuel Rivera Gálvez: A cambio de que yo, como me dijo literalmente, 

lo voy a decir, como me lo dijo literalmente, me dijo: “Mira Emmanuel, tenemos 

hecha toda la pintura, sólo nos hacen falta unas pinceladas para que el caso camine y a 

ti te corresponde poner esas pinceladas, vuélvete colaborador eficaz, es la única 

alternativa que tienes o te vas a podrir en prisión.”  Eso me lo dijo César Rincón, que 

por su acento considero que es colombiano y por lo que he visto en los medios de 

comunicación, juntamente con Juan Francisco Sandoval, que también llegó en varias 

oportunidades. Durante el tiempo (los tres años) que estuve en prisión llegaron cinco 

veces y yo hubiese querido que eso quedara documentado en el Mariscal Zavala, pero 

nunca lo hicieron, ellos entraban, coordinaban por teléfono y por teléfono les 

habilitaban y entraban. 

El diputado Conde Orellana: ¿Y pretendían que usted acusara a quién? 
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El señor Emmanuel Rivera Gálvez:  Ellos pretendían que yo acusara al presidente, 

al que había sido presidente Óscar Berger, al que fue Ministro de Gobernación, Carlos 

Vielmann, al que hoy es electo Presidente, Alejandro Giammattei, al señor Sperisen, 

que fue Director de la Policía (Nacional Civil), ellos querían que yo los acusara. Sólo 

me dijeron que ellos sabían que habían existido varias reuniones y que yo había estado 

presente en esas reuniones, que dijera eso, que había estado presente cuando ellos 

dieron la instrucción de asesinar a los reos, sólo querían que dijera eso, cosa que es 

totalmente falso, nunca pasó, nunca dieron una instrucción de esa naturaleza. Sin 

embargo, la judicializaron y la legalizaron ante los órganos competentes, una mentira, 

una farsa, la judicializaron. 

El diputado Conde Orellana: Bueno, no sé si tienen algo más que agregar en cuanto 

a derechos humanos y garantías individuales. Me quisiera nada más referir ahora al 

debido proceso, ¿si ustedes encontraron en algún momento que el debido proceso se 

violentó y en qué forma? 

El señor Yen Kamilo Rivera: Únicamente para reiterar en ese documento que se 

puso a la vista de la honorable Comisión, allí está esa resolución judicial, donde se 

comete el delito de prevaricato por parte de quienes eran magistrados de la Sala 

(Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra 

el Ambiente) de ese momento. 

 No se presentó una denuncia ante el Ministerio Público por este delito por 

razones obvias de que mi hermano se encontraba detenido en prisión, por temor a que 

existieran esas represalias y sí las hubo, puesto que después cuando mi otro hermano 

fue designado viceministro de Seguridad, fue perseguido por un delito, por este 

mismo delito que supuestamente existió, cuando no fue así, violentando el debido 

proceso que debía existir. 

 Entonces, ese documento es muy importante y por eso lo pusimos a la vista de 

la honorable Comisión (de la verdad) del Congreso, porque ahí se evidencia 

claramente que no habían pruebas balísticas en contra de mi hermano ni en el caso en 

el que estaba siendo sindicado. Entonces, en virtud de eso, creemos que sí hubo 
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violación al debido proceso, que se cometieron delitos en contra de él, que pueden ser 

perseguidos penalmente y quienes hoy son estos magistrados del Tribunal Supremo 

Electoral, en el ejercicio de magistrados de la Sala de Primer Riesgo, no sabemos con 

qué intenciones, no sabemos con qué aspiraciones ellos cometieron esos ilícitos, 

quizás podemos pensar que es con tal de tener una finalidad y ser hoy magistrados del 

Tribunal Supremo Electoral, puesto que fueron premiados, como lo dijo acá mi 

hermano y hoy ante ustedes, rompemos ese silencio y decimos claramente esto, puesto 

que no lo habíamos dicho públicamente, en virtud del temor que hemos tenido de ser 

perseguidos penalmente por hechos ficticios, hechos falsos en contra de mi familia. 

 Acá mismo él (Emmanuel) habló del etiquetamiento social que tenemos, mi 

familia ha sufrido de un estigma por esta extinta CICIG, por la misma Fiscalía 

Especial Contra la Impunidad, puesto que no sólo fue un hermano y un hijo para mis 

padres, quienes fueron detenidos, sino persiguieron penalmente a mi otro hermano, 

que es menor que él y mayor que yo. 

 Esto ha afectado gravemente a mi familia, ha afectado gravemente la economía 

de mis hermanos y de mi familia en general, lo más grave es el deterioro social que ha 

sufrido la familia de mi hermano Emmanuel y la familia de mi hermano Camilo, que 

no se encuentra en este momento, en virtud de que no quiso prestarse a ese show 

mediático de ser detenido y pasar injusticias ante la extinta CICIG por todo el poder 

que tenía sobre el sistema de justicia y también ante la cobardía de cierta información 

que se presenta de algunos medios, inventando y generando tendenciosas 

informaciones, desinformando a la población de cómo realmente son los hechos. 

 Es por eso que nosotros nos presentamos hoy ante usted, honorables señores 

diputados, para que conozcan de estos hechos cometidos en contra del licenciado 

Emmanuel Rivera Gálvez, en contra del licenciado Camilo Rivera y en contra de toda 

la familia Rivera, que nosotros estamos acá, pero detrás de nosotros hay una familia 

que sufre, que padece, como cualquier guatemalteco y hemos sido etiquetados 

socialmente por esta extinta Comisión y por esos fiscales que no tienen ética, 

honorables señores diputados, puesto que por cualquier interés ellos cometen delitos, 
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abusos y generan todo este tipo de daño moral a las familias. Únicamente, señor 

Diputado. 

El diputado Conde Orellana: ¿Cuánto tiempo se mantuvo usted con prisión 

preventiva? 

El señor Emmanuel Rivera Gálvez: Tres años. 

El diputado Conde Orellana: Tres años de prisión preventiva. 

El señor Emmanuel Rivera Gálvez: Tres años, completamente, tres años exactos. 

El diputado Conde Orellana: ¿Y luego lo absolvieron? 

El señor Emmanuel Rivera Gálvez: Enfrenté un proceso penal en juicio, en debate y 

fui absuelto. Lo único que puedo rescatar yo de ese proceso fue la disculpa que me 

pidió el Tribunal de (Alto) Riesgo, que me pidió disculpas en nombre de pueblo de 

Guatemala por haberme tenido injustamente tres años en prisión. Hasta el momento es 

la única disculpa que yo he recibido, después de haberme destruido totalmente, fue la 

única disculpa que he recibido. 

El diputado Conde Orellana: ¿Eso fue en la audiencia o fue en el fallo? 

El señor Emmanuel Rivera Gálvez: Eso fue en audiencia y quedó grabado en autos, 

está grabado. Yo quiero aprovechar para entregar esta carpeta, que consta con los 

documentos, quisiera hacerlo personalmente para que ustedes vean.  

El Presidente de la Comisión: Bueno, muchas gracias, se tiene por recibida la 

documentación y su declaración pública. Estos documentos van a ser analizados para 

que, en el momento oportuno, se hace el análisis para mandar el informe al Pleno del 

Congreso, muchas gracias, pasen buen día. Le pido favor al personal, si se encuentra 

otras personas para que puedan pasar. 

DECLARACIÓN DEL ABOGADO JOAQUIN ORELLANA 

Se presenta el abogado Joaquín Alvarado: Buenos días.  
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Presidente: Si pudiera darme sus generales en sí, y poder empezar con el 

interrogatorio, tiene media hora. 

El abogado Joaquín Alvarado: Gracias, muchas gracias. Honorables señores 

diputados, realmente entiendo que en el tema de la Comisión Internacional contra la 

Impunidad y su actividad, tareas y marco de competencia, han existido violaciones 

individuales. 

El Presidente de la Comisión: Sólo, perdón, quisiera que se identificara. 

El abogado Alvarado: Mi nombre es Joaquín Alvarado, soy abogado y notario, soy 

abogado defensor de algunos imputados dentro de los casos presentados, investigados 

y en los cuales participó la Comisión como querellante adhesivo. 

El Presidente de la Comisión: ¿Usted viene como víctima, como defensor o 

simplemente viene a hacer alguna denuncia ante la comisión? 

El abogado Alvarado: Vengo como defensor de varias víctimas y personalmente 

como ciudadano guatemalteco a solicitar una petición especial al Congreso de la 

República. 

El Presidente de la comisión: Continúe por favor. 

El abogado Alvarado: Muchas gracias. Como les decía, existe una línea de 

violaciones individuales que son caso por caso, mi ponencia es un tesis acerca de una 

violación generalizada en cuanto a todas las actividades y las facultades que se dijo 

que tenía la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. 

 En ese orden de ideas, mi presentación son tres puntos especiales, el estado de 

derecho y la Comisión. En los cuales estableceremos que la Comisión tiene funciones 

limitadas a lo que es la figura jurídica de la CIACS (los Cuerpos Ilegales y Aparatos 

Clandestinos de Seguridad).  Luego, en qué consisten las violaciones generales a 

derechos humanos y derechos constitucionales derivados de la ilegalidad y 

arbitrariedad de la comisión.  Para terminar con una petición puntual, en cuanto a que 
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el Congreso de la República, tenga la posibilidad de emitir un punto resolutivo que 

contenga una declaración vinculante, dado que el Congreso aprobó el acuerdo de 

establecimiento de la CICIG. 

 ¿Cuál es la base legal de mi presentación? Primero, el derecho de petición 

contenido en el Artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

luego el Artículo 161 de la Constitución, en la que establece claramente que los 

señores diputados son representantes de la población, en este caso, ustedes me 

representan y luego, el Artículo 107 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo 

que faculta al Congreso de la República, a emitir puntos resolutivos. 

 ¿De dónde surge la CIACS? Se recordarán ustedes, que con ocasión de la firma 

o elaboración de los Acuerdos de Paz, se emitieron varios acuerdos en los años 90, 

uno de ellos es el celebrado en México en 1994, en donde se empiezan a mencionar 

algunos aspectos que caracterizan el acuerdo de la CICIG, impunidad, derechos 

humanos y una comisión de las Naciones Unidas, para la edificación de la observancia 

de derechos humanos.  En ese orden de ideas, este acuerdo global de derechos 

humanos empieza a mencionar temas en los cuales el Gobierno se compromete, por 

ejemplo, a la tipificación y sanción de desapariciones forzadas y ejecuciones 

extrajudiciales. También el gobierno de Guatemala se compromete a mantener el 

respeto a derechos humanos para efecto de que no existan las CIACS y eso es muy 

importante; y luego, establece un primer mecanismo de verificación de la observancia 

de derechos humanos que se relacionan en esencia a vida, integridad física de las 

personas y derechos políticos. De esa manera, es claro que estos acuerdos empiezan a 

crearse con ocasión de la existencia de grupos represivos, independientemente si era 

una ideología de derecha o de izquierda; esencialmente conformados durante el 

conflicto armado y de tener cierta relación con fuerzas armadas y seguridad. 

 En el año 1996, surgió otro acuerdo, que empieza a regular otra figura jurídica 

distinta a la CIACS, y es que en el tema de información, inteligencia se establece que 

el Gobierno asume un compromiso de crear un departamento de inteligencia, 

responsable de recabar información para combatir ahora al crimen organizado y a la 
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delincuencia común. De esa manera, ¿cuáles son los aspectos relevantes entre los dos 

acuerdos? Que hay dos figuras jurídicas completamente distintas, por un lado están las 

CIACS, que afectan violaciones de derechos humanos; y, por el otro lado, está el 

crimen organizado y la delincuencia común que se dedican a realizar delitos. 

 En la línea del tiempo es muy importante contemplar que la Ley contra la 

Delincuencia Organizada, surge en el año 2006, y define específicamente qué se debe 

de entender por un grupo delictivo organizado u organización criminal pero, en 

esencia, el propósito es cometer delitos. El Congreso de la República, ratifica y, por lo 

tanto, aprueba el acuerdo de establecimiento de la CICIG y se define específicamente, 

y su propósito es atentar contra derechos humanos, vida, integridad física, acceso a 

justicia y obviamente delitos políticos. 

 ¿Cuáles son los aspectos relevantes que tuvo en cuenta el Congreso de la 

República al momento de la aprobación del acuerdo? Ningún apartado regula, 

incorpora ni se refiere a grupos delictivos organizados o a organizaciones criminales, 

no obstante que un año antes ya existía esa figura. Ningún apartado homologa los 

CIACS con los grupos delictivos organizados, ningún apartado regula que los CIACS 

pueden mutar, transmutar o adaptarse a organizaciones criminales. Ningún apartado 

faculta a la CICIG o al Comisionado para interpretar, modificar, ampliar o adaptar la 

definición ni las características de los CIACS. En ningún apartado se faculta a la 

CICIG ni al Comisionado para definir, redefinir ni variar el concepto de los CIACS.  

Es decir, el marco de competencia de las facultades de la CICIG conforme a su propio 

acuerdo de establecimiento, se limita y restringen a CIACS, no incluye a grupos 

delictivos organizados, no incluye a organizaciones criminales, no incluyen a redes de 

poder. 

 Ahora bien, ¿qué dice la CICIG, en su informe de cierre? Voy a permitir(me) 

leerlo: A más de diez años de firmada la paz en Guatemala, la definición de CIACS, 

se alejaba de aquellos grupos armados que habían actuado durante el conflicto armado 

como escuadrones de la muerte, y se refería más bien, a organizaciones paralelas a las 

fuerzas armadas y a la policía.  La conceptualización amplia contenida en el acuerdo 
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de establecimiento de la CICIG, permitió adaptar la identificación de CIACS, a la 

mutación de estos grupos ilegales desde aparatos de represión política a 

organizaciones criminales dedicadas al enriquecimiento ilícito. 

 En 2015, la CICIG, los definió como redes de poder político, económico, 

ilícitas, insertadas en la política y en los negocios, que ya no responden a una 

orientación ideológica sino a intereses de enriquecimiento ilícito, que funciona más 

bien bajo una lógica de oportunismo, flexibilidad y un continuo entre lo formal y lo 

informal, más que como estructuras criminales permanentes y que tienen capacidad de 

generar una suerte de contrainteligencia judicial para procurar su impunidad. 

 Ahora veamos las definiciones. ¿Cómo define las CIACS el acuerdo de 

establecimiento de la Comisión? Grupos que reúnan características: cometer acciones 

ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de derechos civiles y políticos -se 

recuerdan ustedes el Acuerdo Global de Derechos Humanos del 94-; y estar 

vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado; contar con capacidad para 

generar impunidad para sus acciones ilícitas. Nada que ver con la definición y alcance 

que le da la Comisión a sus tareas, competencias y facultades en su informe de cierre. 

 ¿Qué provoca esto? Que en todos los procesos en los cuales la Comisión 

participa en investigación y/o como querellante adhesivo, existe una violación 

generalizada al estado de derecho, puesto que la CICIG se excedió ilegalmente en su 

mandato y en sus facultades al adoptar y aplicar definiciones no contempladas 

expresamente en el acuerdo de su creación y con ello participar arbitrariamente en 

procesos penales sin facultad ni competencia; violación al derecho constitucional del 

debido proceso y principio de imperatividad, puesto que sin existir una CIAC, la 

comisión participa en la investigación y actúa como querellante adhesivo en proceso 

penales, variando sus formas, diligencias o incidencias. 

 Existe una violación a la garantía de seguridad jurídica, puesto que la 

investigación estuvo a cargo o participó en ella una entidad distinta al Ministerio 

Público, y además participando como querellante adhesivo sin estar legitimado a ello. 

Es decir, con su actuar ilegal y arbitrario, la CICIG contaminó la mayoría de procesos 
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penales en que participó y por lo tanto se da la teoría del árbol contaminado o del fruto 

contaminado, árbol contaminado produce un fruto contaminado. 

 ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? Porque de acuerdo con la Constitución, 

corresponde al Congreso la aprobación, antes de su ratificación, de los convenios y 

arreglos internacionales, por lo tanto resulta lógico que al haber aprobado el Congreso 

el Acuerdo de establecimiento de la CICIG, el Congreso le es dable interpretar, 

opinar, orientar y declarar sobre el texto aprobado y cuáles son sus alcances. 

 ¿Qué es lo que este humilde ciudadano guatemalteco solicita al Congreso de la 

República, representado en este momento a través de la Comisión de la Verdad? Un 

punto resolutivo, señores diputados. Tanto a nivel judicial, tanto a nivel del Ministerio 

Público, no se ha sabido interpretar correctamente hasta dónde llegaban las facultades 

de la comisión, y derivado de esas auto definiciones, de esas auto declaraciones de 

extensión de mandato, prácticamente la comisión empieza a participar en todo, 

quitándole el poder que exclusivamente le corresponde al Ministerio Público. 

 Por lo tanto considero en este momento procedente pedirles, que a su vez 

consideren y propongan, un punto resolutivo que puede ser en estos términos: Que el 

concepto de cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad contenido en el acuerdo 

de establecimiento de CICIG ratificado por el Congreso de la República mediante el 

Decreto 35-2007, no contempla ni se refiere a otras figuras delictivas tales como 

grupos delictivos organizados, organizaciones criminales o redes político-económicas, 

cuya investigación y persecución penal corresponde con exclusividad al Ministerio 

Público, no teniendo facultades la CICIG para investigar ni participar en dichos 

procesos, y de haberlo hecho su actuación resulta ilegal y arbitraria por haber 

violentado el principio de imperatividad y el debido proceso. 

 Esto no significa una impunidad o amnistía, porque obviamente al tener un 

efecto novatorio todas las actuaciones, será única y exclusivamente el Ministerio 

Público al que le corresponderá iniciar desde la etapa de investigación, etapa 

preparatoria, y acusación, en esos procesos penales. Muchísimas gracias por su 

atención. 
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Presidente de la Comisión: Señor abogado, esta comisión que ha sido integrada con 

el objeto de saber la verdad, quisiera que le conteste, ya que ha tenido experiencia, 

como usted lo decía en varios procesos: ¿cuántas personas, que usted tenga 

conocimiento por la práctica del ejercicio profesional de su profesión, han sufrido 

violaciones a los derechos humanos, a derechos constitucionales, y por ende al debido 

proceso? 

Abogado Alvarado: Gracias señor diputado, efectivamente… 

Presidente de la Comisión: Si pudiera individualizar algunos, en los que hayan 

existido ya resoluciones finales en los mismos, sería mucho mejor. 

Abogado Alvarado: Gracias. En este momento no existen casos con resoluciones 

finales porque los procesos se encuentran aún en el procedimiento correspondiente y 

en la etapa correspondiente; pero lo que le podría decir es que en todos existe en la 

línea de violación de derechos individuales como una misma línea, por ejemplo la 

violación al principio de inocencia, porque las personas en lugar de ser citadas como 

dice la Constitución, a las personas se les ordena orden de captura. 

 Incluso tengo un cliente que se presenta voluntariamente a FECI, es atendido 

por el fiscal de FECI y al momento en que se presenta con las pruebas de descargo, el 

fiscal de FECI lo está esperando con una orden de captura, y le indica que no… en ese 

momento ya no es posible, no obstante que habían acordado que se le recibiera, no es 

atendible la reunión en el Ministerio Público sino que piden una… un pick up de la 

Policía Nacional Civil para llevarlo a tribunales. 

 Estando en tribunales no es atendido dentro de las 24 horas para que rinda su 

primera declaración, sino que pasa con una figura jurídica creada que le llaman 

“prisión preventiva”, hasta que es llevado a su primera declaración. Luego, en ese 

caso, toda la imputación se basa en el dicho de una persona que no ha podido ser 

corroborado, y por lo tanto se le envía a prisión preventiva durante un año, cinco 

meses. Se le indica al señor juez que la prisión preventiva de acuerdo al Artículo 268 

del Código Procesal Penal no puede exceder de un año, y que si bien existe la figura 
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de la prórroga, la prórroga se aplica para los tres meses de prisión preventiva que 

contempla la propia ley, de manera que es posible prorrogar esos tres meses hasta 

cuatro veces, pero no más de un año. 

 Se presenta una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos 

indicando que existe una violación a este derecho del debido proceso, porque los 

jueces están malinterpretando el 268 y lo que están prorrogando es el año, lo cual no 

puede ser porque es un plazo máximo.  A los siete meses, recuerdo, recibimos una 

gestión de la Procuraduría de los Derechos Humanos en la que se indica que se admite 

para su trámite la denuncia; y esto contrasta con tres o cuatro horas que el Procurador 

de Derechos Humanos utiliza para presentar amparos a favor de una persona que no 

era guatemalteca. 

Presidente de la Comisión: Muchas gracias señor abogado.  Le pediría que si nos 

pudiera dejar su presentación con el personal, si fuera tan amable. Pase buen día. 

Abogado Alvarado: Muchas gracias por su atención. 

Presidente de la Comisión: Si hay alguna persona más, le pediría al personal que la 

hagan pasar. 

DECLARACIÓN DEL SEÑOR HÉCTOR AUGUSTO REYES GÓMEZ 

Se presenta el señor Héctor Augusto Reyes Gómez. 

Presidente de la Comisión:Buenos días caballero, si pudiera identifícarse ante la 

comisión, por favor. 

Señor Reyes Gómez: Muchas gracias, honorables diputados, mi nombre es Héctor 

Augusto Reyes, Mi nombre es Héctor Augusto Reyes Gómez, soy perito contador, mi 

número de DPI es el 185754940101. Vengo en representación de mi esposa; de 

prácticamente mi familia, que hemos sido víctimas también de esta Comisión 

Internacional, por un caso que se dio. 

Presidente de la Comisión: Puede continuar con su relato. 
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Señor Reyes Gómez: Gracias. También quiero evidenciar, así como las demás 

personas que me han antecedido, de los abusos y de las situaciones que se han dado a 

lo largo del proceso y a lo largo de la persecución que nos hicieron a nosotros. 

 Quizás no somos funcionarios públicos que hemos sido afectados en estas 

situaciones, pero somos guatemaltecos y como guatemaltecos, y en el pleno ejercicio 

de mis derechos, vengo a plantear ante ustedes las situaciones que nos han afectado 

con esta Comisión. 

 Para empezar, mi esposa fue perseguida, fue investigada y llevada a un proceso 

penal, no por el Ministerio Público sino por CICIG. Hubo una denuncia que se 

presentó por unas personas que se convirtieron en colaboradores eficaces dentro del 

caso, que a pesar de que se denunció que no podían serlo, porque ellos no contaban 

con los elementos de juicio para poder señalar, para poder dar detalles de lo que 

sucedió, los aceptaron.  Los aceptó el juez contralor, los aceptó todo mundo y debido 

a eso empezaron las investigaciones. 

 Las personas que se convirtieron en colaboradores eficaces también presentaron 

su denuncia ante el Ministerio Público, de primero; y luego el Ministerio Público los 

refirió a CICIG y la Comisión, cuando les comentaron de lo que ellos estaban 

argumentando, les pidieron a estas personas que se avocaran con Acción Ciudadana; y 

Acción Ciudadana presentó una denuncia penal también por esta misma situación, que 

es algo que yo no me logro explicar, cómo estas personas pueden llegar a ... bueno, 

como ciudadanos pueden poner denuncias, pero ellos tampoco tenían conocimiento de 

las situaciones que pasaban con las denuncias y con consentimiento del Ministerio 

Público, FECI específicamente que fueron los que recibieron una denuncia por los 

disque colaboradores eficaces, inició todo el proceso. 

 Aquí traigo yo unas pruebas de cómo empezó la persecución hacia mi esposa. 

(Proyecta presentación con imágines). Fotografiaron nuestra vivienda, hicieron todo 

un análisis, todo una... vigilancia y seguimiento le pusieron ellos dentro de su reporte, 

de su informe externo, porque esto fue presentado al Ministerio Público y ahí ven 
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ustedes las fotografías de cómo la estuvieron persiguiendo a ella en la casa, hasta 

llegar a su trabajo. 

 Al principio de la investigación ésta que tuvieron ellos, dijeron que mi esposa 

no era funcionaria pública y por eso tuvieron el atrevimiento de perseguirla. A mi 

entender, los únicos que tienen poder para poder hacer estas investigaciones es la 

Policía Nacional Civil, los casos de seguimiento, involucramiento dentro de una 

estructura criminal, si ese fuera el caso, de personas encubiertas, pero en este caso lo 

hizo CICIG. En el mismo reporte dice que ellos mismos instalan el grupo de 

investigación hacia mi esposa. 

 Ahí están las conclusiones a las que ellos llegaron que dice: La señora Claudia 

María Bolaños Morales definitivamente reside... -dan la dirección de mi casa- y que 

trabaja para esta empresa. Que fueron las que se... posteriormente fue la investigación 

que se realizó. 

 Aquí demuestra que toda la investigación estuvo a cargo de CICIG, con 

consentimiento del Ministerio Público. Este documento se lo pasan entero al 

Ministerio Público, luego con eso que CICIG les mandó, el Ministerio Público 

entonces se presenta ante los tribunales y expone el caso. Prácticamente el Ministerio 

Público consintió toda esta investigación cuando ellos, si tienen el personal, ellos 

tienen a los fiscales, ellos tienen investigadores, ¿por qué no realizaron ellos esta 

investigación? Esto se hizo saber en los tribunales en su momento, en las audiencias y 

a pesar de que nos opusimos a todas esas circunstancias, los jueces nunca se negaron a 

la información y dijeron que era parte del mandato de CICIG, pero en el mandato de 

CICIG nunca dice que ellos tienen que comandar una investigación. Ellos dicen que 

pueden convertirse en colaboradores... pueden convertirse en querellantes adhesivos y 

que pueden proveer de métodos de investigación al Ministerio Público. 

 Aparte de eso, se realizó un informe financiero por este mismo caso, que fue 

realizado por una perito que ellos mismos propusieron, cuando la institución que tiene 

a cargo los peritajes o que fuera una solicitud a una entidad externa, que no tenía... 
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que no tiene que ser precisamente de la misma... de los mismos que están haciendo la 

persecución penal. 

 Ahí traigo un audio, en donde la misma perita dice que ella se identifica como 

personera de CICIG, que lleva un gafete de identificación de las Naciones Unidas y 

nosotros nos opusimos también a ese informe externo por el cual se basan en toda la 

acusación y la acreditaron a pesar de que nos opusimos. (Se acciona el audio). 

 Lástima que no se oyó (el audio) porque es parte de la audiencia del debate y 

también en audiencia de primeras declaraciones donde se presentó la perito, de la 

CICIG, de lo cual todo el mundo estuvo anuente, así como he escuchado yo versiones 

de los casos anteriores donde dicen de que CICIG con el poder que tenía manipuló 

jueces, manipuló cortes, de la misma manera han estado manipulando en todos los 

casos, en todos los casos, y éste no es la excepción. 

 Actualmente, el proceso de mi esposa está culminado, ella se le dio una 

condena, metimos recurso de apelación, metimos recurso de casación, metimos… 

amparo; ahorita estamos en un recurso de amparo, que tenemos más de un año de 

estar esperando una respuesta de la Corte de Constitucionalidad, que no ha resuelto; 

que eso creo que también es una violación, porque tienen plazos para resolver los 

amparos y no lo han hecho. 

 Cuando se dio esta investigación, también mi hija trabajaba para el Congreso de 

la República, también, ella fue investigada y unos días antes de la aprehensión de ella, 

llegó una persona extranjera al condominio donde ella vive, fue a dejar una 

información, una correspondencia sólo para verificar que ella viviera en ese domicilio. 

A los días siguientes llegó la policía con orden de captura hacia ella, y volvemos a lo 

mismo de que quienes tienen jurisprudencia para poder realizar estas investigaciones, 

es la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, pero no CICIG. Y la persona que 

llegó esa vez a dejar correspondencia para verificar la residencia, era una persona 

colombiana, no recuerdo el nombre ahorita, no tengo… lamentablemente no tengo el 

registro de la identificación que dejó ahí, pero fue una persona extranjera. 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 143 de 792 

 

 Se han violentado, para nosotros, derechos constitucionales, derechos humanos, 

mi esposa desde el 2015 estuvo detenida durante todo el proceso, durante todo su 

proceso, hasta el 2017 que fue condenada se pidieron medidas sustitutivas para ella 

para que enfrentara el proceso desde fuera, cosa que se negaron a dársela. Ella padeció 

y padece hasta el momento quebrantos de salud, ella es asmática desde los 3 años, 

necesita constante atención médica, medicamento constante y no tener contacto con 

lugares húmedos y hacinados, cosa que dentro de las cárceles esas condiciones no se 

dan. 

 En el 2015 ella fue evaluada por un médico particular psiquiatra debido al 

encarcelamiento, ella tuvo un incidente de suicidio porque por la misma presión, por 

la misma persecución y por todo lo que se estaba dando ella intentó suicidarse. Desde 

hace un año ella está asistiendo al Hospital Federico Mora (Hospital Psiquiátrico) por 

tratamiento clínico y actualmente está medicada. 

 Ella fue recientemente diagnosticada también por el INACIF y doctores del 

Hospital Roosevelt porque tiene problemas en la vesícula, y aquí hay otra cosa, 

también, que ha costado que ella pueda tener constantes evaluaciones en el hospital 

porque las solicitudes y los permisos para que ella pueda ser trasladada al hospital no 

se cumplen. La semana pasada fui a hablar al Juzgado de Ejecución, a preguntar sobre 

los traslados de ella para el hospital, me dijeron que el 5 de octubre había habido una 

orden para que a ella la llevaran al hospital para que continuara con sus tratamientos; 

y, más sin embargo, el Sistema Penitenciario no la trasladó a ella a ningún hospital. 

 Seguimos esperando que las condiciones en nuestro país cambien, pero las 

instituciones y el Ministro de Salud Pública dice de que se les brindan todas las 

facilidades a las personas privadas de libertad, pero cuando uno vive la realidad es 

otra distinta, lo que ellos hablan y la realidad es muy diferente. 

 De las secuelas que nos podemos… que yo les puedo relatar de toda esta 

historia que hemos sufrido desde el 2015, es que nos hemos quedado sin trabajo, ella, 

pues, por la misma persecución está llevando el encarcelamiento; a mí me despidieron 

de mi trabajo, yo no tengo empleo, perdimos nuestra casa, perdimos muchos bienes 
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inmuebles, en los bancos lamentablemente no nos otorgan… ahora ni siquiera puedo 

yo ir a cobrar una remesa porque los bancos no lo dejan a uno; antecedentes policiacos 

manchados porque, como dijo el abogado que me antecedió a mí, debería de ser… una 

de las cosas que deberían de hacer es citarlo a uno para que se presente a los tribunales 

y no emitir las órdenes de captura antojadizas como se les ocurre a ellos, porque esto 

daña nuestra imagen. 

 Llega todo un contingente de policía a las viviendas de uno, el día del 

allanamiento que se hizo en mi casa, cuando detuvieron a mi esposa, habían, sin 

mentirle, afuera de la casa como 8 ó 9 vehículos, llegaron 2 personas del Ministerio 

Público y como 5 personeros de CICIG, que fueron los que dirigieron la aprehensión 

de ella, fueron a catear mi casa, se llevaron computadoras, se llevaron nuestros 

teléfonos y llevaban la orden de captura de ella. 

 Continuamos viendo el mismo modus operandi como en otros casos lo he visto, 

que han venido a relatar sus historias, que esta comisión era la que lideraba todas las 

investigaciones, que la comisión es la que se encarga o la que se encargaba de hacer 

públicas todas las… de mediáticas, lo expone a uno ante los medios, le violan a uno la 

presunción de inocencia con estas muestras y esta exposición ante los medios de 

comunicación, como le repito yo, los… lo hemos estado viendo que es reiterativo en 

todos los casos. 

 A mi hija también, cuando la detuvieron, ella estaba embarazada; y, sin 

embargo, no le brindaron la atención médica que correspondía y ante todo esto, 

nosotros hemos presentado documentación a la Procuraduría de Derechos Humanos, 

por los constantes problemas médicos que ha tenido mi esposa en los lugares donde ha 

estado. Quiero dejárselos, para que los vean.  Y que no hemos obtenido 

respuestas tampoco a esos planteamientos que nosotros hemos hecho. (Hace entrega 

de documentos). 

 Está mi sobrino también acá, que también es parte de la situación, él viene en 

representación de su mamá también, porque también tuvimos la misma situación, 

quisiera ver si él puede referirse a esto. 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 145 de 792 

 

Diputado Conde Orellana: Sí, por favor que pase, que se identifique y sólo 

pediríamos utilizar ya el tiempo para ir concluyendo, ésta es la última audiencia del 

día de hoy y tenemos ya actividades que están programadas con unas visitas que 

tendremos acá en el Congreso. Entonces, con mucho gusto lo vamos a escuchar y 

luego entramos a la etapa final de la audiencia, por favor. 

DECLARACIÓN DEL SEÑOR GERSON RICARDO CERVANTES  SARAVIA 

Bueno, muchas gracias señores diputados, mi nombre es Gerson Ricardo 

Cervantes Saravia, yo soy hijo de Ana Gabriela Saravia Morales, hermana de Claudia 

María de Reyes, que es mi tía. Pues, nosotros también nos vimos afectados por esta 

criminalización que hizo CICIG, porque de una vez ellos estaban diciendo, ellos son 

culpables, ellos lo hicieron, cuando nosotros… bueno, mi familia sólo siguió órdenes. 

 Eso fue lo único que hizo mi familia y nos vimos afectados de diferente 

manera, todos, emocional, económica, físicamente, incluso, mi mamá padecía de los 

nervios, padecía de problemas de sus articulaciones, ella por lo mismo asistía a 

terapias en el IGSS, pero al estar hacinada, porque ese es el único término que se le 

puede dar al hacinamiento que ella vivió en Santa Teresa, ella, pues, sus articulaciones 

se fueron deteriorando aún más y pues, no terminó con el tratamiento. 

 También, a consecuencia del mal trato que se le dio, pues, su salud se vio muy 

afectada, al igual que el de mi abuelo, que mi mamá era la que lo sostenía a él; mi 

mamá es mamá soltera, somos tres hermanos, en 2015 mi hermano, pues tenía 5 años, 

él no sabía qué estaba pasando, mi hermana, pues, de 15 años, tampoco entendía muy 

bien las cosas y mi familia se desintegró, mis hermanos tuvieron que irse con otros 

parientes, yo me quedé solo con mi abuelo, viendo cómo sobresalíamos, y al igual que 

mi tío tampoco conseguíamos trabajo por ser familiares y de esa misma manera fue 

llevada mi mamá a prisión, porque argumentaron de que solo por ser familia ella 

impedía el debido proceso, cuando no era así, habían otras medidas precautorias 

donde se pudieron evitar todos estos vejámenes y situaciones y no se aprovecharon, 

ellos lo único que querían era llenar cárceles y tener protagonismo. Pues, de esta 

manera fue que nosotros nos vimos afectados. 
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Diputado Conde Orellana: Tengo una pregunta, sólo para claridad del registro que 

se está haciendo de esta audiencia ¿fue privada de libertad su esposa? 

Señor Reyes Gómez: Así es. 

Diputado Conde Orellana: ¿El nombre de ella? 

Señor Reyes Gómez: Claudia María Bolaños Morales. 

Diputado Conde Orellana: ¿Fue privada de libertad su hija? 

Señor Reyes Gómez: Sí.  Ana Lucía Reyes. 

Diputado Conde Orellana: ¿Y fue privada de libertad la madre del señor que se 

incorpora a la audiencia? 

Señor Reyes Gómez: Así es. 

Diputado Conde Orellana: ¿O sea, tres personas fueron privadas de libertad? 

Señor Reyes Gómez: Aja. Y yo también estoy dentro del proceso, que a mí me 

involucraron sólo por ser el esposo de Claudia María Bolaños. 

Diputado Conde Orellana: ¿Y cuál es la sindicación que hacen a su esposa? 

Señor Reyes Gómez: Ella tiene tres delitos: peculado, asociación ilícita y lavado de 

dinero. 

Diputado Conde Orellana: Le pregunto a mi compañero Fernando Linares, que 

como Diputado se ha incorporado a esta audiencia, si tiene alguna pregunta qué hacer 

a los participantes?  Este es el momento de hacerlo, previo a entrar ya a la etapa final 

de la audiencia. 

Diputado Linares Beltranena: El caso, de acuerdo con CICIG ¿tiene un nombre?  

Porque a veces les ponen nombres a los casos o fue una sindicación solamente a 

ustedes, no parte de alguna investigación general. 
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Señor Reyes Gómez: Sí, el caso es el de “Plazas Fantasmas en el Congreso”, así está 

registrado en el Ministerio Público. 

Diputado Linares Beltranena: ¿Quién estaba de Presidente del Congreso en esa 

época? 

Señor Reyes Gómez: Era el señor Pedro Muadi. 

Diputado Conde Orellana: Bueno, ya en la etapa final de la audiencia, pregunto: 

sobre violación a derechos humanos ¿y si estas fueron denunciadas ante alguna 

autoridad o alguna institución? Violación al debido proceso ¿y si esto se hizo del 

conocimiento de alguna autoridad del Organismo Judicial? Y si hubo alguna falta de 

atención… situación de salud; o sea alguna desatención necesaria, ya usted habló de 

quebrantos de salud, pero si hubo alguna negación a la asistencia médica de 

cualquiera de las personas privadas de libertad. Con esos tres aspectos, yo tendría que 

dar por cerrada esta audiencia. 

Señor Reyes Gómez: Ok. Sí, pues, violaciones a nuestras garantías constitucionales 

fue presunción de inocencia… bueno, en el caso de mi esposa fue que siempre estuvo 

ella detenida, violaciones al debido… violación a su detención indebida, porque la 

verdad es que se estuvieron pidiendo medidas sustitutivas para ella, para que 

enfrentara el proceso fuera de la cárcel y siempre se nos negó todo. 

 En cuanto al tema de la salud, hemos tenido problemas también, a pesar de que 

hemos conseguido porque yo he estado manejando el tema este, yendo a preguntar a 

las instituciones, a los abogados de la defensa pública, porque nosotros tenemos 

abogados de defensa pública, porque debido a toda esta situación, no podemos pagar 

abogados privados, a los juzgados que corresponde para que nos otorguen los 

permisos para que mi esposa pueda ser trasladada al hospital para que sea evaluada 

que, como le repito yo, el 5 de octubre tenía una cita en el hospital y no fue llevada; 

ahorita no sabemos para cuándo la van a programar otra vez. 
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 Los problemas médicos de ella son constantes por el asma que tiene ella y que 

debe de tener atención médica, dice todo mundo que en los centros de prevención 

están los médicos, pero los médicos no tienen los suficientes mecanismos para poder 

tener a una persona en un estado óptimo, tiene que ser trasladado a un hospital para 

que la evalúen médicos y que le hagan los exámenes correspondientes y que esté en 

mejores condiciones, básicamente eso… en cuanto al debido proceso pues, siempre 

hemos nosotros puesto y… y se han… algunas cosas se han subsanado dentro de los 

juicios que se han llevado, pero la verdad es que ninguno de los recursos que hemos 

metido, por ejemplo, se había recusado al juez contralor que teníamos, porque había 

una enemistad allí entre él y una abogada que… que también se hizo evidente y más… 

sin embargo, no la aceptaron, y continuamos en las audiencia(s). Ha habido retardos 

maliciosos también de toda esta cuestión, porque ya llevamos cuatro años y el proceso 

no avanza en los tribunales.  Básicamente eso es de lo que nos hemos dado cuenta de 

la situación. 

Diputado Conde Orellana: Muy bien. Agradecemos la presencia de ustedes, la 

cobertura a los medios de comunicación, la participación del diputado Linares 

Beltranena, como diputado que se suma al esfuerzo de esta comisión en estas 

audiencias y la documentación que ustedes nos han presentado queda ya en los 

registros de la comisión para ser incorporados en el informe final de la misma. 

Agradecemos mucho y este día damos por concluidas las audiencias programadas para 

el día de hoy, quedando convocados para mañana a las 10:00 de la mañana, para 

continuar con los otros casos que ya están programados. Muchas gracias.  

La audiencia concluye a las once horas con cuarenta y cinco minutos. 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DÍA QUINCE (15) 

DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) 

Declaraciones de: 

 Sr. Rolando Arturo Portillo Quijada.  

 Sr. Ramón Gutiérrez López.  

 Del hermano del señor Nelson Leonidas Lima Pivaral. 

 Señores Mateo y Esteban Palomo Lehnhoff.  

En la ciudad de Guatemala, el quince de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 

diez horas con treinta y seis minutos, constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el 

edificio principal del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida número 

nueve guión cuarenta de la zona uno de esta ciudad, el Presidente de la Comisión, 

licenciado Juan Ramón Lau Quan, inicia la sesión.- 

Presidente: Muy buenos días a todas y a todos. Hoy continuamos con las audiencias 

públicas de la Comisión del Congreso de la República, la Comisión de la Verdad. 

Tenemos al abogado Portillo Quijada, ¿así es? Abogado, solo quisiera que me diera 

sus generales principales y podrían iniciar ustedes con su relato.  Tienen media hora 

para su relato. 

DECLARACIÓN DEL ABOGADO ROLANDO ARTURO PORTILLO 

QUIJADA 

Abogado: Rolando Arturo Portillo Quijada, colegiado 2 981, abogado y notario. 

Gracias señor presidente. Realmente comprendemos el espíritu de la comisión para la 

investigación de la verdad, consideramos al igual que ustedes que ésta no es instancia 

jurisdiccional, que va a resolver un caso en particular sino trata de dilucidar temas que 

han pasado inadvertidos por mucha parte de la población, se ha manoseado la justicia, 

se han creado otros poderes paralelos del Estado, se han creado plenos poderes para 

algunas entidades y el poder absoluto corrompe y la creación de más poderes es ilegal, 

el arrogarse otras atribuciones, también es ilegal. Así que creemos que Guatemala 
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puede caminar en el momento en que el marco jurídico constitucional y demás leyes 

sea respetado. 

 El caso que traemos para denunciarlo, venimos básicamente a darles a conocer 

a ustedes para que a su vez en el informe correspondiente que ustedes hagan lo puedan 

transmitir y que se haga conocimiento cómo se viola la ley en Guatemala, cómo se 

tergiversan los principios jurídicos y a quiénes se les puede perseguir y a quiénes 

nunca se les debe perseguir. 

 Así que en ese sentido, tenemos a mi defendido que está purgando una condena 

y sí quiero enfatizar bien, no es por la condena, hemos agotado los recursos y vamos a 

continuar con los recursos, ésta es una citación administrativa intermedia la que 

venimos a hacer, no a pedir la aplicación de justicia. Lo aclaro bien para los medios y 

para que se esté claro cuál es nuestra situación en esta oportunidad. 

(A) mi defendido, Nelson Leonidas Lima Pivaral, lo condenaron a 177 años 

de cárcel, está purgando esa condena y les voy a relatar un poquito, en forma resumida 

por el tiempo que nos decía el presidente de la comisión, voy a hacer un pequeño 

resumen. (proyección de imágenes).  

Al señor Lima Pivaral, el día 24 de agosto del 2008, entre los municipios de Monjas y 

Jalapa, del departamento de Jalapa, le robaron su carro y lo secuestraron. Se lo 

llevaron por una carretera, lo golpearon y lo dejaron tirado entre dos poblaciones, 

como a una distancia de 10 a 12 kilómetros. Él prestó un teléfono en alguna casa 

vecina de Monjas, Jalapa, para denunciar el hecho al 110 de la Policía Nacional, luego 

lo trasladó una persona particular, al Hospital Nacional “Nicolasa Cruz” de Jalapa. Lo 

llevó al hospital de Jalapa, se acreditó, si ustedes pueden ver está la denuncia 

presentada ese día (24 de agosto de 2008) a las 11:30 de la noche. Está el 

informe del Director del hospital donde dice que ingresó a las doce horas con veinte 

minutos al hospital y que fue suturado de algunas heridas que tenía en la cara, en el 

antebrazo y laceraciones que tenía en el cuerpo. 
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 Al día siguiente, a primera hora, se presentó al Segundo Cuerpo de la Policía 

Nacional de Jalapa a presentar la denuncia personal del robo del vehículo y a solicitar 

la orden de captura del mismo. La misma fue librada de manera inmediata y a los 

cuatro días, el vehículo que le robaron, el 29 de agosto, apareció en el asalto a un 

banco donde mataron a unos agentes de la Policía Nacional Civil con armas de grueso 

calibre, y hubo cuatro muertos: tres agentes de la policía y un piloto de un microbús 

que se encontraba frente a la sede del banco BANRURAL. 

 El día 29 lo fueron a capturar a él como responsable, según le indicaron al 

momento de su detención, como principal responsable del robo porque el carro de él 

había sido el que habían utilizado.  Lo cual parece ilógico porque el carro tenía orden 

de captura y él no podía andar en un carro, habiendo él presentado denuncia y haber 

estado robado. 

 Hubo una serie de incidencias, la principal es venir a decir la manipulación que 

hubo de parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que estaba 

auxiliando y ustedes recordarán, a un inicio de la CICIG no se constituía como 

querellante adhesivo si no era de apoyo al Ministerio Público. 

 De fiscal contra los robos de bancos estaba Eunice Mendizábal, después 

Ministra de Gobernación; estaba el Viceministro también de ella, en ese tiempo era 

Auxiliar Fiscal de apellido Sosa Guas, ellos llevaron a cargo la investigación con la 

asesoría y con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad. 

 En todo el expediente, es un expediente voluminoso de ochocientos y pico de 

folios, hay cuarenta declaraciones testimoniales y sólo hay una declaración donde dice 

que fue reconocido el señor Lima Pivaral que participó en el asalto al Banco; y esa 

declaración supuesta está en la sentencia y es la del testigo protegido Jorge Alberto 

Pinto Castillo, que no fue testigo protegido sino fue testigo disfrazado por la Comisión 

Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público. 

 Tal es el caso que el señor Pinto Castillo, que no es ese su nombre real, él lo va 

a decir en un momento porque está acá presente, él nunca participó en ninguna 
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audiencia pública, no participó en el debate oral, él, efectivamente él, era el ayudante 

del microbús donde falleció el propietario por una bala perdida, no era contra él sino 

él estaba en su microbús y le llegó una bala y murió. Así mismo, el señor que lo 

identificaron como Julio Alberto Pinto Castillo, en ese momento él estaba bajando 

mercadería del microbús y fue alcanzado por una de las balas. ¿Si puede enseñar? 

(El testigo protegido enseña a los miembros de la Comisión la cicatriz que tiene 

en la cabeza) 

Abogado Portillo Quijada: Tiene el rozón de una bala que fueron... las vainas que 

recogieron fueron armas AK47, fueron armas de alto calibre, no fue ningún arma de 9 

milímetros, fueron armas de alto poder.  Según lo manifiesta él y si ustedes quieren 

preguntarlo o alguien lo quiere preguntar lo puede hacer, él al momento de recibir el 

rozón de bala porque no fue perforación si no fue rozón, cayó de la escalera del 

microbús y no se dio cuenta de más, hasta el rato que pasó todo. Sin embargo, en el 

debate oral, el Ministerio Público y la CICIG implantaron a un testigo, quién sabe 

quién, fue protestado en el debate oral, fue protestado en la apelación especial, se 

presentaron varios documentos que hacían constar la deficiencia y la manipulación y 

la implantación del testigo, que estaba siendo de parte de estas entidades; sin 

embargo, nada tuvo ninguna validez, es más… ésa es una de las pruebas, otra prueba 

es un reconocimiento judicial para lo cual el Ministerio Público y la CICIG, y está 

documentado debidamente con número de placas de carro reconocidas por el fiscal 

Velásquez Zárate, se presentó una exhibición personal de un menor de edad que 

fueron a secuestrar los del Ministerio Público y la CICIG y lo tuvieron 15 días 

secuestrado en un hotel aquí, en Guatemala, para que declarara en contra de mi 

defendido.  Eso está documentado, no es que lo estemos inventando o que sea un 

supuesto. 

 Se presentó la exhibición personal y el juez declaró con lugar la exhibición 

personal y cuando lo encontraron, al fiscal Velásquez Zárate, él dijo que si había que 

deducir responsabilidades a sus fiscales que lo iba a hacer, que era incorrecto lo que 
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estaban haciendo.  A él lo tuvieron 15 días bajo tortura y bajo amenazas para que 

hiciera eso. 

 Eso, señores, es una manipulación de la justicia y lamentablemente, y duele 

decirlo como abogado que uno procura, uno a veces defiende personas que sí sabe que 

son inocentes, sabe que son culpables o duda de alguna de las dos situaciones.  En este 

caso, yo tomé a partir del recurso de casación, yo litigo más el área constitucional, 

tomé a partir de la casación pero todas las instancias han sido negadas con el mismo 

argumento. 

 En su oportunidad hablé con el magistrado ponente en la Corte Suprema de 

Justicia en el tema de la casación, Manfredo Maldonado -recuerdo su nombre- y le 

dije el número de caso, no lo reconocía, no lo sabía; sin embargo, me dijo, mire, este 

caso téngalo porque la casación no va a prosperar -me dijo- ya viene por sentencia de 

tres jueces de la sala jurisdiccional y entonces su casación, mire qué hace, pero yo 

no… todavía la vista faltan 10 días pero es la sentencia. Definitivamente cometió 

hasta un delito de prevaricato al decir cómo iba a ser la sentencia, pero lo hizo, es el 

magistrado Manfredo Maldonado. 

 Hemos agotado…  Podrán decir, ¿por qué vienen ahora?  No estamos, como… 

lo reitero y lo dije al principio, pidiendo la aplicación de la justicia ante esta 

Comisión, venimos simplemente a denunciar todas las instancias. hablamos con el 

presidente en ese tiempo de la Corte Suprema, la presidenta de la Corte Suprema de 

Justicia, Thelma Aldana, de quien en su momento soy su conocido, su amigo, litigué 

en una sala de lo contencioso administrativo, y ella me consiguió que me recibiera el 

magistrado, hablamos con otros magistrados en la Corte de Constitucionalidad, no 

para que nos hicieran el favor de sacar una sentencia a la medida, nunca hemos pedido 

que se anule la sentencia y que se deje libre, siempre hemos pedido que se haga un 

reenvío para hacer un nuevo debate, porque creemos que la justica debe aplicarse con 

base a las pruebas que se tienen y no con base a las suplantaciones que se hacen. 

 Este caso es bien importante porque, les decía, cambiando un poquito el tema, 

del testigo protegido que fue menor de edad que lo secuestraron durante 15 días, él 
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presentó dos (2) denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos, en la sede de 

Jalapa y en la sede de acá, de Guatemala, está documentado, por ahí están las 

certificaciones de las actas y están dentro del expediente que le quedará a la Comisión.  

Y él presentó, porque él se sentía amenazado de muerte y presentó diciendo que él no 

había participado, que él no era testigo protegido y que él no había reconocido como 

lo decía la sentencia y que él sí temía por su vida.  Se fue un tiempo a vivir a Cobán, 

como a los 8 meses regresó nuevamente. ¿Y qué pasó con él?  Las fuerzas obscuras 

del país se encargaron, ahí está su partida de defunción, se llama Wilmer López Caal, 

lo mató el Estado, el Estado de Guatemala, violando la ley también. 

 Entonces, la suplantación de pruebas, la implantación de pruebas, la 

implantación de testigos, la figura del testigo protegido, más que todo es del 

delincuente permitido, ha hecho de la justicia un paradigma que no se sabe si se 

condena al culpable o se absuelve al culpable y se condena al inocente. 

 Le dieron la condena de 177 años por la supuesta declaración del único testigo 

protegido, que es el señor Ramón González… Ramón Gutiérrez, que está acá 

presente, es la única… la sentencia lo cita que él es la única persona que lo reconoció, 

que él fue el que participó; y el señor Ramón Gutiérrez no estuvo en esa audiencia, fue 

suplantado por la CICIG y por el Ministerio Público. 

 Ésta es una violación a los derechos humanos universales, éste es un abuso de 

autoridad, abuso de poder, en fundamento a todas las leyes de conciencia, a las leyes 

jurisdiccionales, esto no debería de pasar en nuestro pueblo; queremos un pueblo 

tranquilo, sano, ¿y cómo lo vamos a lograr implantando pruebas, manoseando y 

manipulando la justicia? 

 Llegamos hasta la Corte de Constitucionalidad y simplemente nos dicen que la 

sentencia de la Corte Suprema de Justicia estaba apegada a derecho y se rechazaba. Y 

la sentencia del… recurso de casación, nos dice que ya fue analizado dentro de la 

sala… dentro del análisis de la sala jurisdiccional y que se encuentra ajustada a 

derecho, ni siquiera se permitieron emitir sentencia sino que en el auto de 

admisibilidad lo admitieron y ahí mismo lo resolvieron, lo cual es totalmente ilegal, 
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porque una vez admitido señalan día para la vista y después de la vista emiten la 

sentencia; en este caso no hubo vista sino que lo admitieron para su trámite, 

analizaron la prueba y dijeron está ajustada a derecho. 

 Es totalmente ilegal y no podemos… venimos porque creemos que Guatemala 

así no puede caminar, direccionado desde el extranjero, direccionado con otros 

intereses, direccionado para condenar al que se quiere y absolver al que se quiere y al 

que se puede, y al que se deja o al que no tiene con qué pagar, porque 

lamentablemente la justicia aquí se compra o se evade y eso es un mal endémico de 

los organismos jurisdiccionales. 

 Disculpen que me exprese de esta manera, pero el estado de Guatemala falla en 

todos sus órdenes jurisdiccionales, todos los poderes se creen poderes absolutos, 

intocables, intachables y que ahora ya se creó un nuevo poder adicional, que, bueno, 

nos tiene en una situación de debilidad del Estado o con un golpe de estado, como se 

dice, violando parte de la Constitución y todos nos dejamos, todos estamos callados 

porque, bueno, es un órgano… la Corte Celestial, que nada puede pasar ahí y que 

lamentablemente, pues, uno se queda callado, uno no puede hacer más, agota los 

recursos y viciados los procedimientos internos que deberían seguir no hay a dónde 

acudir, más que tener el recurso de la paciencia y esperar esos 177 años que nunca van 

a llegar. 

 Así que en cuanto a la introducción de esta presentación, de hecho, señor 

presidente, si hay alguna duda o alguna situación que quieran, solo quiero finalizar 

con reiterar nuestro total desacuerdo en la forma de la manipulación nacional e 

internacional de la justicia, para beneficiar a sectores y poderes ocultos que siempre 

han estado y pretenden perpetuarse para continuar en esa situación en nuestro país. 

Gracias, señor presidente. 

El Presidente de la Comisión: ¿Alguno de ustedes que quiera hablar o declarar más?  

¿Algo más? ¿Solamente usted va a exponer, abogado? 

(Los comparecientes hablan entre si) 
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Presidente de la Comisión: Éste es el Salón del Pueblo y ésta es la Comisión de la 

Verdad, aquí estamos con el compañero, para escuchar a los guatemaltecos que así lo 

quieran hacer.  Entonces, sí así lo desean, puede cederle la palabra a alguna de las dos 

personas que le acompañan, señor abogado. 

DECLARACIÓN DEL SEÑOR RAMÓN GUTIÉRREZ LÓPEZ 

Señor Ramón Gutiérrez López: Sí, muy buenos días, yo me presento como testigo 

protegido, que me usaron ¿verdad? y no siendo yo el testigo que ellos estuvieron 

teniéndolo allí por el Ministerio Público, usando otro nombre que no soy yo ¿verdad?, 

porque mi nombre es Ramón Gutiérrez López. Pero ellos llegaban a mi casa, este 

Elmer Sosa y Eunice Villagrán a hacerme… 

Presidente: ¿Ellos eran del MP (Ministerio Público) o eran de la CICIG (Comisión 

Internacional contra la Impunidad en Guatemala? 

Señor Gutiérrez López: Llegó el Ministerio Público y la CICIG y haciéndome firmar 

los documentos sin saber de qué era lo que iba escrito, porque yo se los pedía que lo 

iba a leer y no me lo dieron para que lo leyera. 

Presidente: ¿Usted firmó un documento en donde no le dejaron leer lo que decía el 

documento? 

Señor Gutiérrez López: Sí, y así presionándome que si yo no lo firmaba, me 

consignaban también, ¿verdad? porque yo era cómplice de lo que había pasado y yo 

les dije:  yo no, porque uno… 

Presidente: ¿A usted nunca lo procesaron? 

Señor Gutiérrez López: Sí. Uno en ese caso, hace más por librar su vida que por ver 

las personas quiénes son ¿verdad? y uno… y ellos querían que yo firmara a la fuerza, 

porque si no me consignaban. Y yo les hacía siempre… le hacía el recuerdo que les 

firmaba yo el documento, pero si lo leía y ellos decían que si no, mejor iban dos 

patrullas y me iban a consignar. Así a la fuerza me sacaban la firma allá en mi casa, 
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porque como yo estaba… tenía el rozón de bala no estuve por ver quiénes fueron ni de 

dónde salieron ¿verdad?  Sólo vide (sic) que mi patrón estaba grave. Sólamente. 

Presidente: ¿Usted después de haber firmado allí declaró ante un juez ante un 

tribunal? 

Señor Gutiérrez López: Nunca, nunca vine a declarar, así enfrente de un juez o de un 

tribunal. Pero, como le vuelvo a repetir: ellos trajeron un testigo protegido, sin ser mi 

persona.   Otra persona pusieron en vez de mí para que ellos ganaran el juicio. Pero yo 

ahí sí no sabía, cuando yo me di cuenta que yo ya estaba yo escrito en eso, puse la 

denuncia en Derechos Humanos, que yo no tenía nada que ver con ese juicio. 

Presidente: Esa denuncia que usted puso ante el Procurador de los Derechos 

Humanos, ¿qué sucedió con esa denuncia? 

Señor Gutiérrez López: Desde ese tiempo, ellos me dejaron de molestar, cuando se 

dieron cuenta que yo ya tenía la denuncia también. 

Presidente: Lo dejaron de molestar cuando ya tenía la denuncia de la Procuraduría de 

los Derechos Humanos. 

Señor Gutiérrez López: Sí, así es. 

Presidente: ¿Usted supo de alguna resolución o algo que le resolviera el Procurador 

de los Derechos Humanos conforme a la denuncia que usted puso? 

Señor Gutiérrez López: No. 

Presidente: ¿Nunca le notificaron nada? 

Señor Gutiérrez López: Ya no me notificaron nada. 

Presidente: ¿No le dieron seguimiento? 

Señor Gutiérrez López: Ya no.  
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Presidente: ¿Usted nunca se presentó ante los juzgados a declarar? 

Señor Gutiérrez López: Nunca. 

Presidente: ¿Sólo ese documento que le hicieron firmar? 

Señor Gutiérrez López: Aja. Que me iban a sacar firma y me pidieron una fotocopia 

de DPI (Documento Personal de Identificación), no sé para qué les sirvió ¿verdad?  

Eso sí para qué, no podía decir que no. Me pidieron… porque como ellos me estaban 

obligando, porque como yo estuve en lo hecho, como dijo el señor Licenciado y ellos 

me pidieron la copia de DPI, ¿verdad? Pero como uno en ese caso, uno queda en 

shock, digo más seguro ¿verdad? con perdón. 

 Cabal, les di mi copia ¿verdad?, pero como yo no sabía para qué lo necesitaban, 

después decían que habían sentenciado a unas personas, pero no los llegué yo a 

reconocer, que si fueron o no fueron, porque yo en ese caso yo no pude ver a nadie, a 

nadie y no puedo juzgar, como bien se los decía yo, yo no puedo juzgar a nadie, 

porque yo no he visto a nadie; y entonces, ellos cuando yo les dije eso, desde el 

principio que llego ese Elmer Antonio Sosa, me dijo que… cuando yo le dije que yo 

no podía firmar ni juzgar a nadie, fue que ellos buscaron a otro muchacho para que 

sirviera de testigo. Por eso fue que lo pasaron así con capucha, yo ahí si no me di 

cuenta, porque… 

Presidente: Ese testigo que pasaron, ¿lo pasaron con capucha porque no era usted? 

Señor Gutiérrez López: No era yo, porque yo les pregunto a ellos si pasó el testigo 

protegido, así como estoy yo, para qué me voy a poner cosas, si sé que no he hecho 

nada, no me puedo poner cosas, y estoy diciendo lo que me pasó ¿verdad? Entonces, 

les pregunté yo a ellos y ellos dicen que el testigo protegido pasó así con capucha y no 

sé qué otras cosas más ¿verdad?  Pero pueden ser de los mismos del Ministerio 

Público.  Solamente. 

Presidente: ¿Tiene algo… ya no tiene nada más que decir? 
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Señor Gutiérrez López: indica que no tiene nada más que decir. 

Presidente: Bueno, en nombre del pueblo de Guatemala, le quiero agradecer porque 

su declaración en este acto ha sido espontánea y ha sido sencilla, eso le da una idea al 

pueblo de Guatemala de lo que sucedió en ese caso en particular.  Muchas gracias. 

Señor Gutiérrez López: Gracias,  también. 

Presidente: Tiene la palabra el diputado Manuel Conde. 

Abogado Portillo Quijada: Gracias, sí obvié dos cositas muy breves, tal vez dentro 

de los medios de prueba que se presentaron para aunar lo que decía don Ramón, el 

Ministerio Público y la CICIG, cuando llegaron, perdón, sólo el Ministerio Público, al 

inicio, a la escena del crimen, cuando llegó el Ministerio Público, embaló las cámaras 

de video del Banco; o sea el atraco fue grabado por las cámaras de video, lo pedimos 

en la audiencia de debate, oral y público y se extraviaron, no había cámaras, no había 

video y está en el acta y está en la propia sentencia que embalaron las pruebas… esos 

elementos como medios de prueba y no aparecieron. Y a la pregunta que hacía el 

Presidente de la Comisión, hay cuatro denuncias en la PDH (Procuraduría de 

Derechos Humanos), dos en Jalapa y dos acá en Guatemala, de los testigos, en su 

oportunidad. 

 Nosotros no sabíamos de la existencia de él, que él había participado 

inicialmente y por eso no lo llevamos a debate, porque no sabíamos quién era, nos 

enteramos después de la sentencia, pero habían dos denuncias de cada uno de ellos por 

persecución y el Ministerio Público les asignó… perdón, la Procuraduría de Derechos 

Humanos les asignó número, pero nunca notificó y nunca le dio trámite, hablamos con 

la, en ese entonces, procuradora adjunta, María Eugenia Morales (de Sierra), 

hablamos con ella, le pedimos una audiencia, le hablamos, le llevamos las copias y 

dijo que averiguaría qué pasaría; hablamos con Hilda Morales Trujillo, igual, nos dijo 

que iba a averiguar, igual se quedó. 
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 La complicidad también de la Procuraduría de Derechos Humanos, que no vela 

realmente por los derechos humanos, porque no estamos hablando del sindicado, sino 

estamos hablando de la persona que está fallecida y de la persona que estaba haciendo 

perseguida en ese momento por no prestarse a lo que pretendía el Ministerio Público y 

la CICIG. Gracias señor Presidente, creo que le hermano del agraviado, si le permiten, 

pero el diputado Conde... 

Diputado Conde Orellana: Sí, tendría… preferiría que participe el hermano del 

agraviado y luego, yo tengo unas preguntas muy precisas que es la… mi forma de 

participar en la comisión, para dejar establecidos algunos extremos con mucha 

precisión, que nos va a servir para el informe que nuestra comisión va a rendir. Así 

que, por favor, señor, queremos escucharlo. 

DECLARACIÓN DEL HERMANO DEL SR. NELSON LEONIDAS LIMA 

PIVARAL  

Muchas gracias, tengan todos buenos días, es para nosotros, como familia de 

Nelson Leonidas Lima Pivaral, presunto culpable del caso ya mencionado. Mi 

hermano Nelson Leonidas guarda prisión desde hace once años, es padre de dos niños, 

es una persona de que está guardando prisión por tan sólo la única declaración del 

testigo que ustedes han escuchado.  Es lamentable, que el sistema que operó en ese 

tiempo, de justicia, no haya evaluado ninguna prueba material, ninguna prueba más 

que la única declaración de un testigo encapuchado, no protegido, sino que 

encapuchado. 

 Gracias a Dios, tenemos acá a Ramón Gutiérrez, que es, supuestamente, el 

testigo por el cual logra su objetivo en condenar. Dice el Presidente de la Sala de 

Sentencia de Jalapa: hemos dado el fallo a esta declaración, porque la declaración del 

testigo fue clara y precisa; la declaración del testigo protegido. Entonces, no es justo 

que tan sólo por una declaración de una persona encapuchada que ha sido disfrazada, 

mi hermano esté guardando prisión. 
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 Agradecemos a la Comisión, agradecemos a todos los medios de comunicación, 

agradecemos a todas las personas de buen corazón, que tengan interés, de poder 

ayudar a mi hermano Nelson Leonidas Pivaral, él guarda prisión en la cárcel 

Pavoncito, a la cual pues agradezco… agradezco por este espacio y muchas gracias. 

Diputado Conde Orellana: Sí, yo tendría algunas preguntas como muy precisas, que 

le quisiera pedir al abogado Portillo, que tenga la amabilidad de responder. ¿Qué tipo 

de participación tiene CICIG en este caso? Porque la Comisión está creada para 

establecer el desempeño de esta Comisión Internacional llamada contra la impunidad 

en Guatemala en sus doce años que tuvo vigencia, mi pregunta sería en primer lugar 

¿qué tipo de participación tuvo esta comisión internacional en este caso? 

Abogado Portillo Quijada: Bueno, si recordamos un poco la CICIG a un principio 

no se constituía como querellante adhesiva en los casos que llevaba el Ministerio 

Público, por mandado legal, la persecución penal le corresponde con exclusividad al 

Ministerio Público, y así debió haber sido, hasta el final de la comisión. 

Lamentablemente, tuvo más participación y más relevancia la participación de la 

comisión, que el Ministerio Público, y los jueces que se subordinaron a la comisión. 

 Entonces, el Ministerio… la labor investigativa del Ministerio Público, está 

supeditada a la comisión. En ese sentido, la comisión fue la asesora y después hay un 

hecho que va a demostrar eso. La CICIG fue la que dio el seguimiento con la Fiscalía 

Especial para Delitos a los Bancos.  Ellos, tanto la FECI, como esas dos fiscalías, que 

eran fiscalías muy importantes, fueron auspiciadas propiamente por la CICIG, 

fueron… les dio el seguimiento, el apoyo técnico y la asesoría para hacer todo, y por 

eso era que los fiscales se hacían acompañar de miembros de la CICIG que no 

identificaban sino sólo iba Eunice Mendizábal y Elmer Sosa Guas, como del 

Ministerio Público, acompañados por los miembros de CICIG. 

Diputado Conde Orellana: ¿O sea que a criterio de ustedes, sí hay participación de 

CICIG en el proceso de investigación del caso que ustedes nos vienen a compartir? 
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Abogado Portillo Quijada: Sí, señor Presidente, señores de la Comisión, nosotros 

además hay participación por acción y por omisión, porque nosotros el día 13 de 

septiembre de 2010, a Francisco D’Allanese, comisionado de la CICIG, le 

presentamos la denuncia de la participación de la CICIG, en el caso, le presentamos el 

caso, le presentamos la interposición que estaban haciendo del testigo protegido, 

entonces ellos participaron directamente en el caso, por eso se lo hicimos del 

conocimiento del Comisionado pero, además, por omisión, porque ellos recibieron la 

denuncia que presentamos motivada toda y con fundamentos de hechos, 

circunstancias y pruebas y nunca nos dieron ninguna respuesta, ninguna notificación, 

ninguna aclaración de nada.  Entonces, es más que evidente y está documentado, no es 

un invento que la CICIG sí participó por acción y por omisión, no le dio seguimiento 

a la denuncia de la participación de sus elementos a quienes después nombró el señor 

comisionado recién terminado en su labor; los designó… los propuso como ministra y 

como viceministro de Gobernación a ambos fiscales que tenían en esa fiscalía. 

Diputado Conde Orellana: ¿Ellos, (los) de la fiscalía que atendían pasaron a ser 

Ministro y Viceministro? 

Abogado Portillo Quijada: Así es. 

Diputado Conde Orellana: En acto seguido. 

Abogado Portillo Quijada: Así es; así es. 

Diputado Conde Orellana: ¿Y quiénes son estas personas? 

Abogado Portillo Quijada: Eunice del Milagro Mendizábal y Elmer Sosa Guas. 

Diputado Conde Orellana: Muy bien, ahora, interesa mucho al trabajo de la 

comisión establecer si a juicio de ustedes y particularmente de usted como abogado, 

fueron violados derechos humanos o garantías individuales de su defendido y si estas 

fueron puestos del conocimiento de alguna autoridad que pudiera conocer de violación 

a los derechos humanos a garantías constitucionales. 
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Abogado Portillo Quijada:  Sí, nosotros lo hicimos de conocimiento –como ya lo 

mencioné- que es el defensor del pueblo, el Procurador de Derechos Humanos, lo 

tenemos documentado, tenemos cuatro actas donde nosotros también nos 

apersonamos a derechos humanos, a presentar las denuncias correspondientes por 

violación a los derechos humanos, sí se nos respondió de parte de los derechos 

humanos y lo que se nos dijo era que era un asunto jurisdiccional en el cual el 

Procurador de los Derechos Humanos en asuntos jurisdiccionales no tenía 

absolutamente nada que ver. No estábamos pidiendo que interviniera dentro del 

proceso, sino simplemente velar por los derechos humanos de la persona que estaba 

siendo sindicada. 

Diputado Conde Orellana: ¿Y a qué derechos en particular, se referían? 

Abogado Portillo Quijada: A la violación del debido proceso; a la violación del 

principio constitucional de inocencia; a la violación que estaban haciendo de él, de 

estarlo trasladando de una prisión a otra; a la violación de estarle implantando testigos 

para poderlo condenar sin haber participado, a la violación de estar suponiendo y 

presuponiendo en la sentencia de primera y segunda instancia, que las declaraciones, 

los golpes que él tenía, era porque él se los había hecho para justificar el delito que 

había cometido con su carro. 

 O sea, fueron básicamente… se puede resumir en cinco (5) tipos de violación a 

los derechos, 3 derechos constitucionales consagrados plenamente y de los cuales, el 

Procurador de los Derechos Humanos debió haber tomado cartas en el asunto. Esto 

realmente es una… fue y es una violación a sus derechos individuales, aun habiendo 

una sentencia ejecutoriada y ya llegamos inclusive al recurso de revisión y lo que nos 

dice la Corte Suprema en el recurso de revisión, es que si efectivamente se evidencia 

que existe una única prueba, pero que en todo caso, con eso lo único que lograríamos 

era rebajarle la pena, no que se mande a un reenvío para un nuevo debate oral, lo cual 

es externar una opinión, un prevaricato que está cometiendo la Corte Suprema porque 

no debió… le corresponde a los abogados, no a las autoridades hacerlo. 
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Diputado Conde Orellana: Con respecto al debido proceso, ustedes consideran que 

se alteró, se violó el debido proceso? Y si esto fue así, ¿en qué forma?  ¿Y, además, si 

esta violación al debido proceso también fue denunciado o puesto de conocimiento de 

alguna autoridad?  Por ejemplo, usted menciona en su narrativa que el testigo 

protegido acudió ante el juez con una capucha.  O sea además de estar en la condición 

de un testigo protegido, se presentó casi con un anonimato frente al juez por ser 

presentado con una capucha. ¿Eso consta en autos y fue puesto del conocimiento de la 

Supervisión General de Tribunales? 

Abogado Portillo Quijada: Consta en autos y además, se presentó una denuncia 

penal por presentación de testigos falsos y por ocultación de la verdad por cuatro 

delitos: simulación de delito en contra de Eunice del Milagro Mendizábal y de Sosa 

Guas. Se presentó una denuncia penal, la cual desapareció en tribunales también. 

Diputado Conde Orellana: ¿No se ha tramitado? 

Abogado Portillo Quijada: No le dieron trámite, ni hubo resolución al respecto.  

Es más tal vez hay algún dato importante, no quería extenderme porque realmente hay 

mucho que hablar, pero les decía, cómo se percibe la justicia; el juez de apellido 

Márquez, omito el resto del nombre, que fue el que sentenció, tenía algún tipo de 

relación con una abogada de Jalapa, la abogada de Jalapa llegó a pedirle ochenta mil 

quetzales para dejarlo libre en la primera declaración, él no los tenía. 

 Había otra persona que estaba sindicada que los tenía, le incautaron una 

subametralladora marca USI, está dentro del proceso y el mismo fiscal pidió el 

sobreseimiento del caso, habiendo él declarado que él sí efectivamente le habían 

encontrado el arma ilegal en su casa. 

 Entonces a la pregunta si lo habíamos denunciado, todo eso está evidenciado en 

el expediente, está acá la copia de la querella penal que se presentó en contra de ellos, 

presentarlo ante el Tribunal Disciplinario del Organismo Judicial es lo mismo que 

nada, los jueces se cubren igual que los fiscales, eso no sirve absolutamente de nada. 
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 Tenemos algunas experiencias y lamentablemente creímos que se iba a hacer 

porque se presentaron pruebas para ello ante el juzgado y no hubo resolución de 

trámite ni de rechazo de la querella, habiendo aportado las pruebas; aparte están las 

denuncias que se hicieron que están documentadas, están dentro del expediente, que 

se hicieron ante el Procurador de los Derechos Humanos por tales violaciones. 

Diputado Conde Orellana: Muy bien, yo solo esas preguntas tendría, Presidente. 

Presidente: Bueno, muchas gracias, les agradecemos. Pueden retirarse. 

Presidente: Le pido, por favor, al personal de apoyo que hagan ingresar a la siguiente 

persona. 

(El personal de apoyo ingresa a los señores Mateo Palomo Lehnhoff y Esteban 

Palomo Lehnhoff) 

Presidente: Muy buenos días, jóvenes; se ven bien jovencitos ustedes dos. Si me 

hacen favor de identificarse ante la comisión, si fueran tan amables. 

DECLARACIÓN DE MATEO y ESTEBAN PALOMO LEHNHOFF 

Señor Mateo Palomo Lehnhoff: Muy buenos días, señores diputados, mi nombres en 

Mateo Palomo Lehnhoff, nací el 17 de septiembre de 1998, ni número de DPI 

3055901970301. 

Señor Esteban Palomo Lehnhoff: Muy buenos días, diputados, mi nombre es 

Esteban Palomo Lehnhoff, número de DPI 3055902000301, nací el 6 de octubre del 

año 2000. 

Señor  Mateo Palomo Lehnhoff: El día de hoy les venimos a exponer las injusticias 

hechas por la CICIG hacia mi familia y hacia mi señor padre José Antonio Palomo 

Cajas. 

Señor Esteban Palomo Lehnhoff: Si nos dan un momento, en lo que pasamos la 

presentación a la otra computadora. Buenos días, diputados; primero, queremos dejar 
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claro junto a mi hermano que el día de hoy no venimos aquí a quejarnos, como lo han 

dicho los medios de comunicación, venimos aquí a exponer la verdad sobre lo que ha 

pasado en Guatemala, lo que muchos tienen miedo de decir. Entonces, comenzaremos. 

(proyectan presentación). 

 Para primero entender un poco acerca del caso, quiero darles una breve 

introducción, para entender el concepto, entonces sería así: El 7 de abril del año 2012 

cuatro abogados convocaron a una reunión urgente al doctor Adolfo Vivar, alcalde en 

ese momento de la municipalidad de Antigua Guatemala, en donde le proporcionaron 

una lista de personas que debían de estar presentes, entre éstas figuraba el nombre de 

mi papá, Antonio Palomo. 

 En esta reunión se encontraban los abogados Homero Díaz Quintana, Ángel 

Gaitán y dos más, de los que desconocemos los nombres. En esta reunión los 

abogados aseguraron que habían tenido acceso al expediente MP-510-2011-194, de la 

Fiscalía de Lavado de Dinero, Agencia Uno. Ante la incredulidad de mi papá de ser 

parte de delito alguno, el abogado Ángel Gaitán, por medio de su celular, solicitó la 

lista de los investigados, en la cual en efecto, se encontraban él y todos los presentes. 

 Los abogados afirmaron que no sólo estaban siendo investigados, sino también 

que sus teléfonos y los de sus familiares estaban intervenidos; sus cuentas bancarias 

monitoreadas y se encontraban en constante vigilancia por personal de CICIG. 

 Ellos se ofrecían para defenderlos a todos y que de momento debían cambiar de 

domicilio, utilizar teléfonos BlackBerry, los cuales ellos aseguraban que no eran 

intervenibles y tomar otras medidas de precaución. 

 Desde ese momento, mi papá empezó a recibir llamadas continúas del 

licenciado Homero Díaz Quintana, que mi papá descubrió que aparecía en la lista de 

empleados del MP. 

(Como ustedes pueden ver, en la página número uno del archivo que les entregamos, 

ahí está el directorio de empleados del Ministerio Público, y se encuentra el nombre 
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de Héctor Homero Díaz Quintana subrayado). Insistiendo en que él se encargaría de 

su defensa, pero mi papá considerando no haber motivo alguno para estar siendo 

investigado o para tener que contratar los servicios casi a la fuerza de este señor y 

especialmente por ser un Consejal suplente (de la Municipalidad de Antigua 

Guatemala) y no tener nada que ver con la administración municipal, bloqueó al 

abogado y decidió...  

Señor Mateo Palomo Lehnhoff: ... presentarse el 30 de abril de 2012 a la Fiscalía del 

MP para conocer la razón de la investigación en su contra. 

 El 30 de junio de 2012 vuelve a presentarse al MP para que le den información 

acerca de la investigación; sin embargo, el fiscal del Ministerio Público Henry Tesén, 

manifestó a la abogada de mi papá, María Eugenia Aguirre, que por órdenes de CICIG 

únicamente sería escuchado como testigo y si tenía algo de qué acusar a los demás y 

aceptaba testificar en contra de los otros investigados. El 29 de agosto de 2012, 

Antonio Palomo se presenta ante el Juzgado de Mayor Riego B, más de un año antes 

de ser formalmente acusado. 

Señor Esteban Palomo Lehnhoff: En la página 2 y 3 del archivo que les entregamos 

está el apersonamiento de mi papá, justo antes de él ser acusado, simplemente con la 

información que a él le habían brindado acerca de la investigación que se estaba 

llevando en su contra. 

Señor Mateo Palomo Lehnhoff: El 31 de agosto del 2012, en horas de la mañana se 

presentó en nuestra casa un sujeto vestido con uniforme de El Correo, quien insistía 

en entregar un sobre de papel manila de forma personal a mi papá.  Por no estar él 

presente aceptó dejar el sobre, el cual tenía como remitente a Prensa Libre y en su 

interior se encontraban 3 expedientes, uno de los cuales eran documentos de una 

investigación sobre Antonio Palomo, en los cuales están su fotografía de pasaporte y 

además de todos sus datos personales, direcciones de viviendas de familiares, 

teléfonos, lugares de trabajo, vehículos, etcétera.  Los otros dos expedientes con 

contenido similar eran de los Concejales cuatro y quinto de la Municipalidad de 

Antigua (Guatemala).  Ahí pueden ustedes observar en las copias que les dimos, 
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los documentos que venían dentro del folder papel manila entregado por esa persona 

disfrazada de El Correo. 

Señor Esteban Palomo Lehnhoff: Aquí se pueden ver los números de placa de los 

carros que mi papá ha tenido y en la parte de abajo se mira la marca de agua que dice 

confidencial.  Así también, direcciones donde él ha tenido propiedades, números de 

teléfono personales de familiares e incluso números de teléfono que ya no se 

encuentran activos. 

Señor Mateo Palomo Lehnhoff: Dándose cuenta de que obviamente esto era parte de 

una investigación oficial, lo cual se confirmó al descubrir que quien había llegado a 

dejar los documentos era estudiante de la Escuela de Criminalística de la PNC (Policía 

Nacional Civil), de nombre Armando Rocael Godínez Bautista, quien se conducía en 

un vehículo Hilux, último modelo, como los utilizados por CICIG. 

 Por lo que el siguiente día hábil, lunes 3 de septiembre del 2012, se presentó 

una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos, luego de lo cual mi papá 

se presentó en la fiscalía a cargo del caso, en donde el fiscal a cargo de apellido 

Rodenas, visiblemente molesto se dirigió al fiscal Henry Tesén, y después de que 

discutieran en privado, aceptaron recibir la denuncia. 

Señor Esteban Palomo Lehnhoff: En la página 6, 7 y 8 del documento está la 

denuncia que se hizo ante la Procuraduría de los Derechos Humanos; en la página 9, 

10 y 11 se encuentra la denuncia ante el MP; en la página 12… 

Éste sería el carro Hilux que se presentó a nuestra casa, esto es con las cámaras 

de seguridad del condominio, las placas son 610DZF particular; y ésta es la cédula de 

vecindad de quién entregó los documentos, que como podemos ver fue extendida en 

San Pedro Sacatepéquez. También podemos observar, aquí está la tesis del señor 

Armando Rocael Godínez Bautista, donde claramente dice que es del Centro 

Universitario de la Policía Nacional Civil, en criminalística. 
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 A principios de septiembre decretaron arraigo para mi papá y por ser ya ésta 

una medida cautelar contra él, el 10 de septiembre del 2012, la abogada solicitó una 

audiencia en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra 

el Ambiente para Procesos de Mayor Riesgo B, para conocer el motivo de haber sido 

arraigado. Se le dio fecha a la audiencia para el 18 de septiembre, la cual luego fue 

suspendida por el juez Miguel Ángel Gálvez. Aquí está donde se pide audiencia el 10 

de septiembre y posteriormente en la siguiente diapositiva se encuentra donde el juez 

Miguel Ángel Gálvez rechaza o suspende la audiencia. 

 Tres días después de que se solicitara audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo 

B, este mismo juzgado solicitó 13 órdenes de aprehensión, entre las cuales se 

encontraba el Alcalde Municipal de Antigua (Guatemala) cercanas al fin de semana y, 

en este caso, en días de feriado, para mantener a los capturados el mayor tiempo 

posible en las carceletas, en condiciones infrahumanas, presentándolos a los medios 

como atracciones de circo y así quebrarlos psicológicamente. 

Señor Mate Palomo Lehnhoff: Para entender cuán importante era el caso de Antigua 

para la CICIG, basta con ver el artículo en el The New York Times, por el editor 

Randal C. Archibold, porque el caso de Antigua fue el primero en el que la CICIG ya 

no trabajó para beneficiar al gobierno como lo hizo con Colom, sino que ensayó cómo 

tomar el poder con un simple recurso de acusar de corrupción a las personas de su 

interés. Por lo que este caso, a pesar de ser fundamentado sobre delitos inexistentes, 

pues todas las acusaciones se limitaban a ser faltas administrativas, CICIG debió de 

haber presionado al juez Gálvez, quien colaboró para volver este caso penal, mantener 

prisiones provisionales durante años y suspender audiencias para alargar el proceso lo 

más posible, mientras CICIG llevaba adelante otros casos que eran para ellos más 

importantes, como el mismo Dall’Anese lo anticipó. 

 Aquí podemos observar una captura de pantalla de la página de The New York 

Times, donde el mismo Dall’Anese dice: “éste es un caso modelo para replicar en 

investigaciones municipales, con estructuras aún más complicadas”.  También reiteró 

Dall’Anese, quien era Fiscal General de Costa Rica en ese entonces… antes y después 
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Comisionado de CICIG:  “espero que este caso envíe un mensaje a todos los políticos 

corruptos locales”, lo cual él llama un problema generalizado en América Latina. Y 

aquí tenemos un video de esta persona refiriéndose a la CICIG. 

Señor Esteban Palomo Lehnhoff: En este video podemos observar que al 

entrevistado primero se le pregunta acerca del Comando Sur y cómo intervenían antes 

en América Latina y, pues, ahora él dice que no se usan… ya no se usa el Comando 

Sur, sino que ahora utilizan instituciones como CICIG,  para crear golpes de estado. 

En un momentito van a reproducir el video, gracias. (reproducción de video). 

 Ahí podemos ver cómo claramente él dice que el Comando Sur ya no es 

efectivo en América, sino que ahora utilizan instituciones como CICIG para intervenir 

en el Estado. 

Señor Mateo Palomo Lehnhoff: Cuatro (4) de diciembre de 2012. Viendo que nada 

se solucionaba y como un trabajador municipal, que no se identificó, trató de 

extorsionarnos por treinta mil quetzales (Q.30,000.00) a cambio de no testificar ante el 

Ministerio Público en contra de mi papá, mi papá se presentó nuevamente a la PDH el 

4 de diciembre de 2012, para denunciar la extorsión del empleado municipal y para 

ratificar la denuncia presentada anteriormente, en donde la persona que lo recibió 

manifestó que difícilmente se haría algo al respecto y sus palabras exactas fueron que 

éste era un caso paradigmático para CICIG y que nada se podría hacer. 

Señor Esteban Palomo Lehnhoff: El 8 de enero del 2013, 8 meses antes de que 

dictaran orden de captura se presentó formal denuncia ante el MP para que se 

investigara cómo habían salido los documentos sobre la investigación sobre mi papá y 

cómo habían llegado a mi domicilio en manos de un supuesto trabajador de El Correo, 

pues, para mi familia todo parecía un caso de extorsión de parte de abogados 

relacionados con MP, CICIG, en donde fiscales acusan mientras otros trabajadores de 

la misma institución ofrecen sus servicios como defensores, por supuesto, el MP 

después de 6 años no han hecho nada. Ahí está… aquí se pueden ver las fotos de la 

denuncia, también la tienen ustedes en los documentos. 
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 Dos de octubre del 2013, a los pocos días de que Iván Velásquez llegara a 

Guatemala, CICIG decidió relanzar el caso de Antigua, con el golpe publicitario de 

capturar a todo un Concejo Municipal, acción en la cual estuvieron invitados todos los 

medios de comunicación importantes de Guatemala: noticieros, periódicos y todos, a 

fin de montar un gran teatro y el gran show político que debía enviar el mensaje a 

todos los supuestos corruptos. 

 Ese día se presentó el fiscal Juan Francisco Sandoval a mi casa, acompañado de 

50 policías, personal de la CICIG con acento extranjero y personal del MP; 6 

patrullas, vehículos del MP, portando armas de grueso calibre para intimidarnos y 

siempre acompañados por los medios de comunicación para volver la supuesta justicia 

en un espectáculo, y condenar a mi papá mediáticamente aún antes de ser presentado 

al juez. El fiscal Juan Francisco Sandoval, dirigiéndose a mi persona, en ese entonces 

con 12 años de edad, me dijo que tenía una orden de allanamiento para nuestro 

domicilio, ingresaron a nuestra casa y ya estando adentro insistió repetidamente que 

necesitaba hablar con mi papá, nunca presentó una orden de aprehensión. 

 Al siguiente día, viernes, 3 de octubre, al enterarse de la detención de personal 

municipal, mi papá pasó el día con su abogado, analizando cómo proceder, por lo que 

el abogado recomendó, que él, por estar ya apersonado en el tribunal que conocía del 

caso, iría con el juez Gálvez para indagar sobre la situación en la que mi papá se 

encontraba y de existir orden de captura en su contra, presentarlo. 

 La sorpresa fue que durante la primera declaración de los detenidos, a petición 

de CICIG, sin haber sido siquiera notificado, el juez Gálvez declara a mi papá en 

rebeldía y ante las protestas de los abogados, los fiscales del MP y CICIG, 

argumentaron que él debería de haberse dado por notificado por los medios de 

comunicación. 

 Aquí quiero resaltar que el día que ellos se presentaron en mi casa, el juez… el 

fiscal Juan Francisco Sandoval, únicamente llevaba una orden de aprehensión… de 

allanamiento, no llevaba orden aprehensión y después en la audiencia, van y dicen que 
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mi papá tenía que haberse dado por notificado, por el simple hecho de verlo en las 

noticias, cuando él ni siquiera presentó una orden de aprehensión en su contra. 

 Desde ese momento, se inició la contratación de abogados para que revirtieran 

la rebeldía y poder presentarse con garantías ante el tribunal, el mismo al que ya se 

había presentado voluntariamente, en varias ocasiones, y en donde nunca habían 

querido escucharlo, pues la intención no era y nunca fue indagar la verdad o sancionar 

delito alguno, sino más bien sentar un precedente de la nueva forma de proceder, 

haciendo capturas masivas y dictando prisión provisional durante años. 

Señor Mateo Palomo Lehnhoff: Aquí pueden ver una subsanación contra la rebeldía 

de mi papá, ustedes tienen copia de eso, en el archivo que les proporcionamos, de la 

página 27 a la página 30. 

Señor Esteban Palomo Lehnhoff: En la página 30, está subrayado en amarillo, no sé 

si ustedes lo pueden ver allí en su archivo, dice:  Lunes, 7 de octubre de 2013, 2 días 

hábiles después, el querellante adhesivo en el presente caso, CICIG, solicitó decretar 

la rebeldía en mi contra, bajo los siguientes argumentos: que era de mi conocimiento, 

por medios de comunicación y allanamientos que me encontraba con orden de 

aprehensión y que luego de enterarme, no tenía intención de someterme a proceso, lo 

cual fue ratificado por el Ministerio Público, quien en audio, en minuto 11 del audio 

de esa audiencia, indica que era necesario decretar mi rebeldía, por la siguiente razón: 

porque no han demostrado su voluntad de comparecer al juzgado. Cuatro (4) veces se 

presentó mi papá ante el Ministerio Público y ante el tribunal, para decir: Señores, 

estoy a su disposición, qué necesitan saber de mí, nunca lo quisieron escuchar, el día 

que el juez Gálvez dio audiencia, para 8 días después, a los 3 días giraron orden de 

capturas contra todo el concejo municipal y posteriormente cancelaron la audiencia 

del 18 de septiembre, eso es una mentira 

Señor Mateo Palomo Lehnhoff: Lo sorprendente de todo, es que a mi papá se le 

acusa de delitos que sólo son atribuibles a funcionarios o empleados públicos, 

asociación ilícita, fraude, peculado y concusión, cosa que mi papá nunca, nunca fue, 

pues como se puede ver en la certificación del Tribunal Supremo Electoral, de junio 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 173 de 792 

 

de 2013, durante todo el período de investigación, jamás asumió como Concejal 

titular, siendo siempre concejal suplente, sin voz, sin voto y según la misma 

Contraloría General de Cuentas, sin ninguna responsabilidad, como consta en todas 

las auditorías practicadas a esa municipalidad e incluso por auditoría especial, 

ordenado por el juez Gálvez, el 17 de septiembre de 2012, en donde ni siquiera 

aparece su nombre como funcionario ni como empleado municipal. 

Señor Esteban Palomo Lehnhoff: Aquí pueden ver ustedes las fotos de las 

auditorías, en donde están los responsables del periodo auditado, en ninguna se 

encuentra el nombre de José Antonio Palomo Cajas. 

Señor Mateo Palomo Lehnhoff: Aquí pueden observar la certificación por parte de 

la Municipalidad de Antigua Guatemala), donde mi papá no devengaba salario alguno 

y aquí está la certificación del Tribunal Supremo Electoral, donde Antonio Palomo 

nunca era… nunca fue Concejal titular. 

Señor Esteban Palomo Lehnhoff: A pesar de eso, el Ministerio Público, en base a la 

investigación de CICIG, lo acusa de haber aprobado y consentido actos 

administrativos, supuestamente fraudulentos, en la Municipalidad de Antigua, cuando 

los suplentes ni aprueban ni consienten absolutamente nada. Y aquí les quiero decir, 

señores diputados, me imagino que ustedes tendrán suplentes en el Pleno del 

Congreso, pero no veo porque los suplentes tengan que ser responsables de acciones 

que los titulares hagan; en este caso, es exactamente lo mismo, mi papá siempre fue 

suplente, nunca titular, porque él tiene que ser responsable de lo que los titulares 

hayan hecho, dicho o consentido o aprobado, como lo dice la acusación del Ministerio 

Público, que es ese párrafo que está allí, también tienen copia ustedes. 

Señor Mateo Palomo Lehnhoff: CICIG utilizó el sistema judicial de Guatemala para 

criminalizar muchas veces a personas inocentes y como ellos mismos dijeron, para 

enviar un mensaje de poder. Las personas no pueden ser objeto de persecución para 

ejemplo de nadie, pues eso sería una persecución política y no justicia. 
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 CICIG se dedicó por todos los medios a desprestigiar a instituciones nacionales, 

para justificar su intervención en el Estado, CICIG ensayó con la Municipalidad de 

Antigua (Guatemala) y su corporación, los métodos de destrucción de la credibilidad a 

través de los medios, así como la formación de redes, de testigos y colaboradores, para 

luego trasladar sus métodos a otros organismos del Estado. 

Señor Esteban Palomo Lehnhoff: Para… si ustedes tienen alguna pregunta, por 

favor. 

Presidente: ¿Tiene preguntas el diputado Meme (Manuel) Conde? (A) su servidor, le 

quedó muy claro su exposición. 

Diputado Conde Orellana: Gracias Presidente, señores ¿Palomo Lehnhoff? (los 

señores Palomo Lehnhoff, asienten). En primer lugar, no puedo dejar de expresar mi 

sentimiento de admiración y respeto por lo que ustedes, como hijos, hacen este día. 

(los señores Palomo Lehnhoff, lo agradecen). Quienes somos padres, quisiéramos 

tener hijos como ustedes, que asuman valientemente una responsabilidad y con la 

seriedad y la formalidad que ustedes lo han hecho, no puedo dejar de expresar ese 

sentimiento. Luego, tendría algunas preguntas que, como bien ya lo dijo mi 

compañero, Presidente, lo que ustedes nos han aportado contiene una meridiana 

claridad sobre el hecho que le atribuyen a su señor padre. 

Señor Esteban Palomo Lehnhoff: Así es. 

Diputado Conde Orellana: Obvio es que si él en ningún momento ejerció la 

concejalía titular de la corporación de la Alcaldía Municipal de Antigua (Guatemala), 

pues, no debería de tener ninguna responsabilidad sobre los hechos que se le 

atribuyen, pero esta Comisión no es un tribunal y ustedes lo saben, esta comisión lo 

que hace es hacer un registro del relato de las personas que se puedan considerar 

víctimas de un actuar excesivo de una Comisión Internacional que llegó a Guatemala, 

se suponía, con el ánimo de combatir a los cuerpos ilegales clandestinos armados, 

porque ese es el espíritu de la creación de una comisión de esta naturaleza, que 

lamentablemente más adelante se distorsionó y se cambió, incluso de denominación, 
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en una convenio suscrito por Guatemala y las Naciones Unidas. Pero, tengo algunas 

inquietudes alrededor del caso de su señor padre, ¿ustedes hablan de una prisión 

preventiva? 

Señor Palomo Lehnhoff: Así es. 

Diputado Conde Orellana: ¿Por cuánto tiempo hubo una prisión preventiva? 

Señor Esteban Palomo Lehnhoff: Bueno, los otros implicados en el caso fueron, 

principalmente, arrestados, el 12 de septiembre del año 2012, pues la prisión 

preventiva ha durado por más de 3 años, algunos, pues salieron… uno de ellos salió 

como testigo protegido. Se le dieron todos los beneficios de sus mentiras; y los otros 

fueron por procedimiento abreviado. 

Diputado Conde Orellana: Ok.  ¿Y estuvieron privados de libertad el 2012? 

Señor Esteban Palomo Lehnhoff: Bueno, como todos salieron en diferentes fechas, 

pero el último que fue el alcalde, doctor Adolfo Vivar, salió hasta enero de este año. 

Diputado Conde Orellana: ¿Y su señor padre? 

Señor Esteban Palomo Lehnhoff: Mi papá nunca se presentó ante el tribunal, nunca 

fue encarcelado, ya que él no quería someterse a una extorsión de este tipo, sabiendo 

las ilegalidades que la CICIG estaba haciendo en este país. 

Diputado Conde Orellana: ¿Y él está pendiente de captura? 

Señor Esteban Palomo Lehnhoff  Así es, él está pendiente de captura. 

Diputado Conde Orellana: Está pendiente de captura, ok. La siguiente (pregunta) 

sería muy concluyente, desde mi punto de vista, ¿ustedes consideran que el actuar de 

CICIG ha afectado sus derechos humanos? 

Señor Mateo Palomo Lehnhoff: Sí, totalmente. 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 176 de 792 

 

Diputado Conde Orellana: ¿Alguna garantía individual o algún derecho humano que 

ustedes quieran mencionar específicamente? 

Señor Esteban Palomo Lehnhoff: Pues la verdad, nosotros, señores diputados, 

venimos aquí como hijos ¿verdad?, no somos abogados, no sabemos mucho de leyes 

tampoco, honestamente, pero algunos de los derechos humanos violentados que 

pudimos, pues, ver, fueron los siguientes: cede la palabra a su hermano Mateo. 

Señor Mateo Palomo Lehnhoff: Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 7. Todos son iguales ante la 

ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Artículo 8. Toda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes 

que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución o por la ley. Artículo 10.  Toda persona tiene derecho en condiciones de 

plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11.  Toda persona acusada 

de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se prueba su 

culpabilidad conforme la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas 

las garantías necesarias para su defensa. 

 Señores diputados, en base al Artículo 28 de la Constitución. Derecho de 

petición, Yo les solicito, señores diputados, que se investigue el caso de mi papá, 

porque ni el MP ni los derechos humanos han hecho algo respecto por este caso. 

Quiero que se investigue porque mi padre nunca fue concejal, no fue funcionario 

público, y nunca tuvo responsabilidad alguna, aquí están todas las pruebas ya 

presentadas. En base al Artículo 1 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, dice que el Estado se organiza para proteger a las personas y las familias.  

Yo creo que esto no es cierto, porque el Estado es el Ministerio Público, la Policía, los 

derechos humanos, y los tribunales, todo ellos son parte del Estado y para más tristeza 

el Estado pide que venga la CICIG, y no sólo eso, la financia con treinta millones de 

quetzales que se usaron para destruir familias y personas guatemaltecas. 
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 Señores diputados, si todas esas instituciones pueden impunemente atacar a la 

familia del Presidente, imagínense lo que harían… harán con nosotros, con personas 

comunes como nosotros. Y en los últimos seis años, el mismo Estado que asegura que 

se organiza para defendernos se dedicó a destruir y desprestigiar a mi familia. 

Diputado Conde Orellana: Por mí es todo señor Presidente. 

Presidente: Muchas gracias colega Diputado. Una pregunta que es fuerte, pero creo 

que es importante hacerla, por favor: ¿Ustedes creen que la persecución de su señor 

padre se debió al no ceder a las extorsiones que pudieron haber hecho personeros de 

CICIG o abogados ligados a la CICIG? 

Señor Esteban Palomo Lehnhoff: Completamente señor Diputado. Mi hermano y 

yo, consideramos que todo esto es una persecución política a mi papá al no haberse 

plegado a la extorsión de las personas del Ministerio Público y de CICIG. Es tan así, 

que tenemos un hermano y dos cuñadas que fueron ligadas a este mismo proceso, 

nosotros no los quisimos mencionar porque este jueves se dicta sentencia y no 

queremos entorpecer el proceso. 

Presidente: Quiero agradecerle esto que acaba de decir usted porque como lo decía el 

diputado Manuel Conde, aquí no somos un tribunal, esta comisión fue creada para la 

verdad, esto es lo que ustedes vinieron a exponer el día de hoy; los temas 

jurisdiccionales le competen a los jueces y al Ministerio Público. Lo que sí llama la 

atención y lo paradigmático del día de hoy es que ustedes vienen a contarnos de la 

forma en que la CICIG y el MP, por medio de su personal, han extorsionado a la gente 

y hoy, casualmente, detienen a gente del Ministerio Público por extorsión. Muchas 

gracias, pasen buen día. 

Señor Mateo Palomo Lehnhoff: Quería agregar una cosa más: Respecto a los 

derechos humanos violados, nosotros dos veces nos presentamos ante la PDH, 

diciendo lo que estaba pasando, porque se supone que ellos son los responsables de 

protegernos a nosotros, de proteger a los guatemaltecos y no de proteger a extranjeros, 

extranjeros que vinieron a hacerle daño a familias guatemaltecas. Se nos negó el 
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derecho de la defensa, pues ya estando mi papá arraigado, se llevaron a cabo 

audiencias de testigos protegidos, quienes proporcionaron declaraciones falsas en 

contra de mi papá y a pesar de estar apersonados ante ese tribunal no pudimos estar 

presentes; mi mamá trató de sacar un crédito, no se lo dieron por el proceso de mi 

papá, a nosotros tampoco. Algo tan sencillo como el trámite de la licencia de 

conducir, cuando fuimos a solicitarla, la señorita que recibe los documentos al ver el 

nombre de mi papá en el sistema, nos hicieron a un lado y nos demoraron más de una 

hora y tuvo que empezar el proceso desde cero.  Este mes cumplimos 6 años desde 

que no está mi papá, en estos 6 años mi hermano y yo nos graduamos del colegio, 

pasamos a ser mayores de edad, entramos a la universidad, hemos pasado enormes 

dificultades económicas, hemos tenido que vender más de 6 propiedades adquiridas 

mucho antes de que mi papá ingresara a la municipalidad en un mal tiempo pero, 

sobre todo, hemos aprendido que en Guatemala la justicia no existe, la verdad no 

importa, los jueces y los fiscales están al servicio de proyectos políticos extranjeros. 

Y, esperamos que esta Comisión, no sólo recoja lo que las personas vienen a decir 

aquí, sino que de verdad profundicen en cada caso y en el nuestro traten de hallar 

porque pareciera que la justicia es selectiva, ¿por qué la PDH nunca se preocupó 

porque estaban violentando nuestros derechos? ¿Por qué el MP no hizo nada cuando 

denunciamos los papeles personales que se presentaron en nuestra casa?  Se supone 

que el Estado debe proteger a sus ciudadanos y aquí el Estado se alió con una 

institución extranjera en contra de los guatemaltecos. 

 Y a los guatemaltecos que están viendo esto, señores, compatriotas, les quiero 

decir que ustedes deberían de estar conscientes del actuar de la CICIG, en Guatemala, 

pues Iván Velásquez y toda la CICIG, pudieron un día de estos haber atropellado a 

alguien, matado a alguien, haber hecho lo que sea como pasó con el muchacho Zimeri 

y que no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, simplemente porque tiene 

inmunidad total.  ¿Creen ustedes que eso es justo, que se proteja a extranjeros?  A 

nosotros quizás algún día nos devuelvan nuestros bienes, quizás algún día 

recuperemos el dinero, pero el tiempo perdido con mi papá, jamás nos lo van a 

reponer, nadie ni el Estado ni nadie y me parece injusto que las personas que armaron 
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este caso en base a mentiras, en base a testigos falsos, en base a habladurías de 

cualquier persona, salgan impunes, que ellos puedan acusar a quien sea y que no tenga 

ninguna responsabilidad de lo que dicen, es injusto.  Muchas gracias señores 

diputados. 

Presidente Lau Quan: Quiero aprovechar que están los medios de comunicación y 

que estas audiencias se… están siendo transmitidas en vivo por el canal del Congreso 

de la República, para mandar una invitación a guatemaltecos que así lo consideren que 

hayan sido afectados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en 

Guatemala, para que se presenten a la Tercera Secretaría y poderles programar su 

audiencia.  Los guatemaltecos de debemos ser valientes y afrontar con valentía una 

verdadera lucha contra la impunidad.  Muchas gracias. (La audiencia concluye a las 

11:53 horas del mismo día y lugar) 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DIECISEIS DE 

OCTUBRE (16 de octubre) DE DOS MIL DIECINUEVE 

Declaraciones de: 

 Carmen Olimpia Medina Medina.  (Caso del mayor Fredy Herald De León 

Barrios). 

En la ciudad de Guatemala, el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 

nueve horas con ocho minutos, constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el edificio 

principal del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida número nueve 

guión cuarenta de la zona uno de esta ciudad, el Presidente de la Comisión, licenciado 

Juan Ramón Lau Quan, inicia la sesión.- 

Presidente Lau Quan: Muy buenos días a todos y a todas vamos a continuar con las 

audiencias públicas de la Comisión de la Verdad, de conformidad con el acuerdo 

presidencial del Congreso de la República 3-2019. Ya tenemos aquí a unas personas, 

sólo les pediría que por favor se identifiquen brevemente, de identificarse e identificar 

si vienen en… primero, en algún caso específico, qué juzgado conoció su caso y en 

qué estado se encuentra el proceso y poder narrar todos los agravios que ustedes 

consideren que hayan sido víctimas, su familia o las personas por parte de la 

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala para poder conocer la 

verdad, tiene la palabra. 

DECLARACIÓN DE LA SEÑORA CARMEN OLIMPIA MEDINA MEDINA 

Buenos días señores diputados, mi nombre es Carmen Olimpia Medina Medina, 

estoy aquí para hablarles sobre el caso del mayor Fredy Herald de León Barrios. El 

primer caso que aparece ahí, el número de expediente, se llevó a cabo en el Juzgado B 

de Mayor Riesgo… el segundo, perdón, el segundo en el Juzgado B de Mayor Riesgo; 

y, en el primero en el Juzgado A de Mayor Riesgo. En el primer caso el presidente del 

Tribunal era la licenciada… tengo por aquí los nombres, si me permite que los 
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busque: Valdéz; y, en el segundo, estaba a cargo del señor Xitimul; del licenciado 

Xitimul, Pablo Xitimul de Paz. 

 Yo les agradezco señores diputados la oportunidad que nos están dando a 

muchas familias guatemaltecas, de venir y expresarles lo que realmente sucedió en los 

casos donde estuvo involucrada CICIG y hacer señalamientos sobre las graves 

violaciones a derechos humanos que ellos cometieron.  Quiero manifestarles también 

que todo lo que yo hablo hoy en esta mañana, aquí todo está documentado, todo lo 

tengo con medios de prueba algunos documentados y, en otros, si ustedes quisieran yo 

puedo presentar los audios. 

 En esta mañana, pues, nosotros estamos denunciando violaciones a garantías 

constitucionales como el derecho de defensa, negación al debido proceso, negación a 

un juicio justo, violación al principio de única persecución, falta de tutela judicial 

efectiva y, especialmente, violación a derechos humanos contemplados en la 

Constitución Política de la República de Guatemala y tratados internacionales que en 

materia de derechos humanos Guatemala ha ratificado. 

 Quiero, también, contarles que yo tengo más o menos 9 años de estar haciendo 

los señalamientos en contra de CICIG; incluso en una época donde nadie se atrevía a 

hablar nada malo de CICIG; todos creían y confiaban que lo que ellos hacían era lo 

correcto. Yo como les comento tengo ocho (8) años señores, en donde hice denuncias 

en prensa, radio, televisión; presente denuncias a la Procuraduría de Derechos 

Humanos; a la Comisión contra la Tortura; al Arzobispado; Derechos Humanos; 

incluso señores, yo en el afán de buscar justicia recurrí a muchas otras personas más, 

pidiéndoles que por favor nos escucharan, que pusieran atención a los atropellos que 

nosotros como familia estábamos sufriendo. 

 En ese afán de buscar justicia señores, yo, incluso busqué al señor Presidente de 

la República de Guatemala, en ese entonces Pérez Molina, Otto Pérez Molina, y me 

gustaría sólo leerles un párrafo de la nota que yo le ponía al señor (Pérez Molina), 

donde yo en el nombre… comenzaba con mi nombre y el nombre de cada uno de mis 

hijos y le decía que como esposa e hija de militar… como esposa e hijos del militar en 
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situación de retiro de nombre Fredy Herald de León Barrios, solicitaba en mi 

condición con todo respeto, una audiencia con usted Excelentísimo señor Presidente, 

con el objeto de denunciarle un vil atropello del que estamos siendo víctimas mi 

esposo y mi familia, de nombres ya identificados al inicio, por parte de la Comisión 

Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG, (y) Ministerio Público, que 

con inventos pretenden proveer a toda costa un proceso penal prefabricado en contra 

de un guatemalteco inocente, como lo es el señor Fredy Herald de León Barrios. 

 De estas mismas denuncias señores, yo también se las hice llegar al Ministro de 

la Defensa, al Ministro de Gobernación, lamentablemente no tuve… nadie puso 

atención… 

Presidente: ¿En qué fecha fue eso? 

Señora Medina Medina: La primera al señor Presidente, fue el 10 de junio de 2012, 

está firmada de recibido; la segunda fue el 1 de agosto del 2012, también está firmada 

de recibido.  En este afán de buscar justicia, como yo les comentaba, me entrevisté 

hasta con monseñor Ramazzini, pidiéndole por favor que él intercediera en esta 

situación –posteriormente yo explicaré los motivos- y ahorita no sé si ustedes para que 

puedan (tener) mejor comprensión del caso, de los que yo voy a narrar ahorita, les voy 

a hacer un breve resumen de… para que puedan comprender, voy a tratar de ser lo 

más breve posible. 

 … con la primera- Voy a hacer un poco de historia señores, el 21 de noviembre 

del año 2009, el mayor de León, se encuentra en la jurisdicción del municipio de 

Champerico (departamento de Retalhuleu), acompañado de otras cinco (5) personas 

con el propósito de hablar con el licenciado César Manuel Cardillo, quien era su 

abogado, pues él estaba gestionando una… la creación de una empresa para exportar 

productos tropicales. 

 Anteriormente, él exportaba plátano, pero lo hacíamos a través de la empresa 

Dole y Chiquita, y lo que él pretendía era hacerlo de manera directa y personal. Él 

había quedado de reunirse con el licenciado Romero y en un lugar de Retalhuleu, él 
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comenta que llegando al punto de reunión, de repente aparece el licenciado Romero, 

muy asustado, y después de explicarle qué había sufrido… le explicó que había 

sufrido un hecho delincuencial, le pidió apoyo consistente en evacuar a los señores 

Ramón Enrique Cardillo Cigarroa, Edgar René Cardillo Chávez, y el señor Ramón 

Enrique Cardillo Calderón, los dos primeros tíos y el tercero primo del licenciado 

Cardillo Romero, de una comunidad llamada aldea El Rosario, del municipio de 

Champerico, Retalhuleu, según el licenciado Cardillo Romero habían sufrido, habían 

sido objeto de un posible secuestro y le pidió que evacuara a estas personas para el 

centro de Retalhuleu. Entre estas personas donde se suscitó este incidente también 

estaba el licenciado, como lo dije antes, César Manuel Cardillo Romero, Carlos 

Leonel Urízar Niubery, Ramiro Alfonso Ángel Rodríguez y Ángel Leonel Urízar 

Niubery. 

 Esto era un poco de la historia que yo les quería hacer señores, cuando el señor 

Fredy Herald de León Barrios, auxilia a estas personas por solicitud de su amigo el 

licenciado Cardillo, él ve un carro que se acerca, pues, hay dos carros, uno se va 

cuando él se va acercando y efectivamente llega al área, están unas personas 

amordazadas, las personas que iban con el señor Fredy Herald de León Barrios, lo 

más rápido que pueden tratan de subir a la palangana del pick up a estas personas, 

temiendo de que pudiera regresar los otros carros, los suben inmediatamente, y él se 

dirige al área, al centro de Retalhuleu.  Cuando iban aparece una patrulla, entonces mi 

esposo platica con el policía, le cuenta qué es lo que está pasando, el policía le dice, 

mire se reportó un intento de secuestro. Y efectivamente tanto el licenciado como las 

demás personas, algunas de ellas ya habían llamado a la policía para hacer… para 

manifestar el hecho por el cual habían atravesado. 

 El policía le dice a él que como se dio el intento de secuestro, pues ellos lo 

reportaron ese intento, entonces tienen que llevar a la Policía Nacional Civil a estas 

personas, no a sus casas. Las llevan a sus casas… a la Policía Nacional Civil, perdón, 

allí se da una confusión, porque estas personas están totalmente ebrias, que ellos 

mismos en sus declaraciones dicen que estaban en una fiesta, que estaban tomando 

mucho, eso lo podrán ver ustedes en los medios de prueba que yo adjunté. Ese día se 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 184 de 792 

 

da una confusión, aparte parece que no había un juez para que los escuchara, el señor 

Fredy de León Barrios, se queda detenido esa noche por la confusión que se da; al 

otro día estas personas se dan cuenta de lo que pasó, de lo que sucedió, ellas mismas 

van y cuentan que fue una confusión, que el señor Fredy Herald de León Barrios, lo 

único que hizo fue ayudarlos, auxiliarlos y sacarlos del lugar donde ellos estaban. 

Estas personas dan su declaración, tanto en Retalhuleu como en el municipio de 

Quetzaltenango, y manifiestan realmente lo que sucedió. 

 Yo tengo aquí las declaraciones que prestaron estas personas contra el crimen 

organizado en Quetzaltenango, la declaración del señor Enrique Cardillo Calderón, el 

de su hijo Ramón Enrique Cardillo... -perdón- Cardillo Cigarroa es el padre y Cardillo 

Cigarroa es el hijo; y después tenemos al licenciado Ángel Leonel Urizar Newbery, 

Carlos Leonel Urizar Newbery y Manuel Cardillo Romero. 

 Todas estas personas declararon en Quetzaltenango y dijeron realmente qué era 

lo que había sucedido. Posteriormente, estas mismas personas rinden otra declaración 

en igual sentido, diciendo que el señor Fredy Herald de León Barrios lo único que 

hizo fue darles auxilio y está en la sección contra el crimen organizado de la ciudad 

capital. 

 También señores, tenemos la resolución del juzgado donde se les da una falta 

de mérito y donde dice que no hay ningún delito que perseguir, también está la 

Fiscalía de Sección contra el Crimen Organizado en el Ministerio Público de 

Quetzaltenango, quien dice que del análisis de las actuaciones se desprende la 

estimación de que los hechos ocurridos no reúnen los requisitos formales para que se 

encuadre en una figura de plagio y secuestro, ya que nunca hubo una verdadera 

privación de libertad de los agraviados aludidos y que todo fue una confusión entre 

ambas partes, que dio lugar a la detención por la Policía Nacional Civil en ese dicho 

departamento, por lo que luego del análisis, establece que las figuras delictivas no 

encuadran en las figuras por no existir delito alguno que perseguir.  

 Esto era un pequeño resumen que yo les hacía, porque posteriormente me voy a 

referir nuevamente a este caso. Bueno, ahora quiero hablarles, porque precisamente en 
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este caso que yo voy a hablar ahorita es donde sindican al señor Fredy Herald de León 

Barrios del asesinato del señor Víctor Miguel Gálvez. 

 El 24 de octubre del año 2009 fue asesinado el señor Víctor Miguel Gálvez 

Pérez frente a su oficina, situada en el municipio de Malacatán, San Marcos. El 

mencionado señor se desempeñaba como líder comunitario en las aldeas de los 

municipios de Malacatán, San Pablo y otros más. Él tenía una lucha frontal contra la 

empresa DEOCSA, era líder de una organización llamada Frena. Todo esto está 

escrito en un documento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en 

Guatemala, llamado Eléctricas Malacatán. 

 El señor Víctor Gálvez Pérez también se desempeñaba, según se sabe, como 

catequista de la iglesia católica del municipio de Malacatán. Cuando él es asesinado, 

el señor obispo departamental de la Parroquia de San Marcos Álvaro Ramazzini le 

solicita colaboración a la Comisión Internacional contra la Impunidad -CICIG-, para 

que esclareciera ese cobarde asesinato. Es cuando la comisión a través de sus agentes, 

entre ellos el policía internacional Alejandro Lizana Cortopassi comienza una 

investigación, pero más parece que es un encargo de hacer responsable a una persona 

específica, porque como lo dijo... lo dice el investigador Alejandro Lizana Cortopassi 

su línea de investigación, desde el principio, la lleva sobre una sóla dirección, la cual 

según ellos es la contraposición de intereses por la generación de energía eléctrica 

haciendo todo lo imposible para que su teoría sea acoplada a la dirección del problema 

de la electricidad. 

 En este aspecto, señores, cuando yo marco que se dirige a una sóla 

investigación, es porque el señor Víctor Miguel Gálvez, -porque también está 

documentado en documentos de la CICIG-, había tenido más o menos como cinco 

atentados en su contra, incluso había puesto denuncias en el Ministerio Público 

señalando directamente a las personas que lo habían atacado en varias oportunidades. 

Y como les comentaba hace un momento, en el proceso de investigación, CICIG 

supone que Fredy Herald de León Barrios trabajaba para el señor Juan Ortiz López. 

Fredy de Léon, quiero decirles que él trabajó para las fuerzas armadas por veintitrés 
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(23) años, luchó por la institucionalidad de este país y se retiró del Ejército por la 

Firma de los Acuerdos de Paz. Su familia siempre se dedicó a actividades agrícolas, 

por lo mismo, al retirarse él del Ejército, también regresa al área de San Marcos y se 

dedica también a lo que hacían sus padres que era actividad agrícola. Estando 

trabajando ahí, pues él tenía muchos conocimientos de seguridad por ser... por haber 

sido miembro del Ejército y coordina una empresa de seguridad, entonces tenía los 

dos trabajos, pues le quedaba cerca, le quedaba en el mismo lugar hacerlos. 

 Él en su declaración dice que trabajó para una empresa que se llama Almaro S. 

A., de seguridad, que según CICIG era propiedad del señor antes mencionado, pero 

esta empresa era una sociedad anónima; CICIG y (el) MP nunca acreditó tal extremo. 

En todo caso, el trabajo de Fredy de León Barrios en esa empresa era hacer estudios 

de seguridad, determinar los riesgos, el resguardo de los bienes, efectuar las 

recomendaciones correspondientes y apoyar las acciones de seguridad y de 

instalaciones. 

 El día 4 de febrero, aquí voy a empezar a hacer señalamientos contra 

violaciones de CICIG, el día 4 de febrero del año 2011 aproximadamente a las 3 de la 

tarde, el señor Fredy Herald de León Barrios fue detenido ilegalmente por personas de 

la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, las cuales 

estaban vestidos de particular, no tenían uniforme, ni gafete que los identificara como 

autoridad y no estaban acompañados de elementos de la Policía Nacional Civil.  El 

hecho sucedió en el estacionamiento de un negocio de comida rápida. 

 Ya estando detenido el señor de León Barrios en ese momento, porque él cuenta 

que se le acercan personas de civil, le apuntan a la cabeza con una pistola, él cree que 

es un... que le van a pedir el carro, les entrega las llaves del carro, posteriormente ya 

se acercan otras personas de CICIG, que ya le ponen los brazos para atrás y 

comienzan, desde ese momento que lo detienen, le dicen a él, se le acerca el policía 

internacional Alejandro Lizana Cortopassi, y le dice que lo único que él quiere es que 

colabore con ellos, que le hable de determinadas personas, que no tienen nada en 

contra de él y que si él acepta se puede ir, incluso en ese momento si él aceptaba, el 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 187 de 792 

 

señor Fredy de León Barrios le dice que ¿de qué lo acusa, cuál es el motivo?  Hasta 

ese momento él no le dice por qué y el señor... 

 Nosotros estamos señalando aquí la primer violación de CICIG, porque ellos en 

Guatemala no están autorizados para hacer capturas, aparte de eso lo hacen sin orden 

de aprehensión y eso nosotros lo podemos demostrar, señores diputados, porque al 

señor Fredy Herald de León Barrios lo detienen a las tres de la tarde. 

 A las dos y cuarto, por los audios que nosotros tenemos, a las dos y cuarto de la 

tarde, el fiscal Eleuterio Herrera está pidiendo... está en una audiencia con la jueza 

Carol Patricia pidiéndole, solicitándole la orden de aprehensión. Esa audiencia se 

termina a las tres... a las tres de la tarde, comienza a las dos y cuarto y termina a las 

tres de la tarde. Imposible que en esos momentos hubiera llegado la orden de captura. 

El parte policial dice que lo capturan a las tres cuarenta y cinco; por lo tanto, el señor 

Fredy Herald de León Barrios estuvo en una situación de secuestro durante más o 

menos de treinta a cuarenta y cinco minutos. 

 Posteriormente en ese mismo hecho, nosotros señalamos otra violación, porque 

después de que él está más o menos unos cuarenta y cinco minutos oyendo las 

presiones y las amenazas de CICIG, llegan los agentes de la Policía Nacional Civil 

que llevan la orden de aprehensión. 

 Las personas que estuvieron presentes en la detención ilegal, evidentemente 

eran personas de origen extranjero, pertenecientes a CICIG, los policías nacionales 

civiles que se presentaron al estacionamiento en la patrulla de la Policía Nacional 

Civil no fueron presentados a declarar. Yo no sé si ustedes, si yo podría, puedo 

reproducir un audio de segundos, donde el policía, evidentemente en el debate son dos 

policías que están tremendamente nerviosos, no saben qué responder porque no fueron 

ellos los agentes captores, de verdad a las preguntas de los abogados defensores llega 

un momento en que es demasiado el nerviosismo que ellos tienen, porque realmente 

ellos no estaban ahí. El abogado le pregunta y le dice que si él no conocía al señor 

Fredy de León Barrios, cómo fue que lo capturó, o sea, si no lo conocía; entonces él 

(el abogado) le dice: “¿quién le dijo a usted: “él es el señor de León Barrios, 
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captúrelo?” Al fin de tanta pregunta el policía se ve acorralado y dice realmente (que) 

quien dijo que lo capturara fue Alejandro Lizana Cortopassi. O sea, estamos 

demostrando que no fue la policía quien lo capturó, sino fue directamente CICIG. 

 Aparte de eso, hay un… en la Prensa Libre también aparece donde dice “CICIG 

captura…”, es otro medio de prueba que nosotros tendríamos para decir que fue 

CICIG. (rproducción de dos audios).  

 Ése era el audio que yo les estaba refiriendo, donde se comprueba que fue 

CICIG el que hizo la captura, violando la Constitución y leyes nacionales. El audio 

que se reprodujo antes, ¿no sé si se lo puedo explicar así rapidito, qué fue el que se le 

pasó? Quisiera aprovechar porque (en) ese audio, el señor Lizana Cortopassi en el 

debate reconoce que le ofreció al señor Fredy Herald de León Barrios la… que 

aprovechara él la oportunidad de ser colaborador eficaz o testigo protegido. 

 En el audio él (señor Lizana Cortopass) dice también que están convencidos de 

que la participación o que no tienen una prueba tan evidente con respecto al señor 

Fredy de León Barrios, pero sí que cuentan con la declaración de un testigo “A”, dice, 

y que la declaración del testigo “A” pues es evidente, porque él se reunió hasta 10 

veces con él y hasta que no… hasta que no… vio que no había ninguna duda no lo 

presentaron a declarar a debate. Yo les voy a hacer un análisis aquí también de la 

declaración del testigo “A”. 

 También quiero decirles que en la primera declaración del señor Fredy de León 

Barrios ante la jueza de primera instancia, Carol Patricia, denunció a miembros de 

CICIG que lo habían detenido ilegalmente, ella le dice al fiscal que investigue porque 

es una denuncia grave y que él tiene que investigar por lo que él está, pues, 

manifestando. Lamentablemente nunca… igual que las denuncias que uno interpone 

aquí, nunca prospera nada, verdad. 

 Con la declaración del Policía Nacional Civil, era lo que puso mi hijo ya, 

¿verdad?, que se comprueba que fue una declara(ción)… una captura sin la Policía 

Nacional Civil. 
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 Aquí voy a seguir narrando violaciones, presiones y amenazas para convertir en 

testigo protegido a Fredy de León Barrios, el modo de operar de los miembros de 

CICIG era creyéndose superiores a la ley, llegaron en varias ocasiones al Centro 

Preventivo para Hombres de la Zona 18, en donde después de ponerse de acuerdo con 

el Director de dicho centro y sacar al señor de León Barrios a… pues, a un lugar fuera 

del área del preventivo donde él se quedaba solo con CICIG, ellos lo intimidaban, lo 

trataban mal, con desprecio, le decían que si no colaboraba con ellos y no les ponía a 

las personas él se iba a podrir en la cárcel, que ellos eran los únicos que podían 

ayudarlos. (Reproducción de audio). 

 Señores, ésta es una grave violación, la Constitución en el artículo 8º. establece 

que es derecho de todo detenido tener un abogado defensor de su confianza, y si bien 

es cierto que el mandato de la comisión, como dice el señor (Lizana) Cortopassi, en el 

artículo 6 inciso b), que dice que tienen libertad de acceso sin restricción alguna de los 

lugares, establecimientos e instalaciones del Estado, tanto civiles como militares y a 

todos los establecimientos penitenciarios y detención sin previo aviso, las últimas 

frases de ese artículo es muy claro, y dice:  “observando lo que para el efecto 

preceptúa la Constitución Política de la República de Guatemala”. O sea, no podían 

ellos… aquí ellos violaron su propio mandato, derechos humanos que se suponía que 

ellos era a lo que venían. 

 Voy a ser así muy rápida, señores diputados, no quiero cansarlos, sólo quisiera 

hablarles lo que dije anteriormente sobre el testigo A, porque resulta que el testigo 

“A”, el señor Lizana Cortopassi dice que lo presentan a declarar después que él está 

completamente convencido que no hay ningún error, ninguna contradicción en su 

declaración. Sin embargo, el testigo “A”, cuando el fiscal Eleuterio Herrera pide la 

orden de captura, dice… pues, da los datos de este señor, del testigo “A”, y dice que 

dentro del proceso, bueno, va a ser conocido como testigo “A” y están los datos, copia 

de Cédula de Vecindad de dicho testigo y él cuenta ahí que, ese día que sucedieron los 

hechos el testigo “A” estaba de cumpleaños, que cuando él escucha los cohetes… 

bueno, ahí dice que eran los disparos cuando mataron al señor Víctor Gálvez, el 

testigo “A” dice que él oye y para él son cohetes y él supone que el señor Víctor 
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Gálvez le están celebrando su cumpleaños. Ésa es una de las versiones que él dice, él 

se quedó adentro de, pues, donde estaban reunidos, en un lugar de la sociedad civil y 

ésta es la versión que él tiene: él oye cohetes, cree que le están celebrando su 

cumpleaños. 

 Posteriormente (el testigo “A”) tiene otra versión, es la versión distinta a la que 

él da cuando declara en anticipo de prueba, él ya da otros datos, por ejemplo, él dice 

que se recuerda que ese 24 de octubre, él llegó a Malacatán (departamento de San 

Maros) donde estaba ubicada la oficina de la sociedad civil para pedir un servicio 

eléctrico porque él no tenía, que trabajó con don Víctor, que le pidió que le diera… o 

sea, que le otorgara un servicio de energía eléctrica, que él le dijo que tenía que 

esperar de 2 a 3 días para que los trabajadores de la sociedad civil llegaran y se lo 

instalaran. 

 Posteriormente dice que él estaba ahí en la oficina, se metió… que dice que el 

señor Víctor Gálvez estaba en la oficina, se metió a su carro y que él se quedó parado 

en la puerta en la orilla de la oficina, cuando de repente vio que un carro pequeño de 4 

puertas, color rojo pálido, se paró a la par del carro de don Víctor y ahí rápidamente 

sale una persona y le empieza a disparar a don Víctor; incluso, dice que él está a 50 

centímetros.  Ésta es una versión. 

 Posteriormente hay otra versión… hay otra versión, señores diputados, yo tengo 

el documento, porque  es… unos documentos de investigación de CICIG, son como 4 

versiones. Me gustaría reproducir un audio de segundos aquí. (Reproducción de 

audio). 

 Como pudieron escuchar, señores diputados, él dice que se entrevistó 10 veces 

con el testigo “A”, que nunca hubo ninguna contradicción y yo ya les señalé por lo 

menos tres (3), aunque hay más… más contradicciones. Después de esto, señores 

diputados, de que yo hice todo este análisis de lo que sucedió con el caso del 

asesinato, la vida de nosotros cambió completamente, señores, estuvimos sujetos a 

presiones, a intimidación, a acoso por parte de la comisión internacional CICIG; y, 

nosotros, las primeras acciones que tomamos, porque realmente no podíamos estar 
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tranquilos, donde íbamos nos seguían, nos tomaban fotos, le iban a mostrar esas fotos 

al señor de León Barrios y le decían que él iba a ser culpable de lo que nos pasara, que 

habían visto a mis hijos, dónde estaban, qué hacían, nos perseguían carros, 

camionetas, pickup; nos escuchaban, porque el mismo policía internacional lo dijo, 

que nos escuchaba las veinticuatro horas, no sé qué tan cierto sea, pero a uno de los 

abogados le dijo que ellos tenían aparatos que incluso a cuadras de nuestra casa sabían 

lo que nosotros hablábamos y decíamos, era un acoso insoportable. 

 De esto, señores diputados, nosotros… yo interpuse una denuncia en la 

Procuraduría de Derechos Humanos y me gustaría leerles algunos pedazos de esta… 

de esta denuncia, porque ustedes se van a dar cuenta que ésta es la forma que operó 

CICIG, con todas las demás personas que han venido a señalarles y yo lo quiero 

hacer, señores diputados, porque yo esta denuncia la puse el 15 de marzo de 2011, no 

la puse recientemente y entre parte de lo que nosotros pedíamos y denunciábamos era 

que había una tremenda violación a nuestras garantías constitucionales, a derechos 

humanos, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la detención ilegal, al 

juicio previo, a la objetividad del Ministerio Público, que no estaba siendo nada 

objetivo y como consecuencia de haberse violado estas instituciones constitucionales 

denunciábamos los atropellos que estaba cometiendo CICIG, con aval del Ministerio 

Público, únicamente por cuestiones de estadística, por justificar un trabajo ante la 

opinión pública internacional, en el cual no se respetaban garantías constitucionales ni 

mucho menos derechos humanos. 

 Aducía CICIG que ellos eran inmunes, consideramos que eso no les daba 

derecho a cometer atrocidades en nuestra contra, de violación a nuestras propias leyes, 

con el aval del Ministerio Público, tal y como lo hicieron con el señor Fredy Herald de 

León Barrios, que para solicitar su orden de captura implantaron pruebas; estos hechos 

deben denunciarse ante la ONU para que sirvan de antecedente de la clase de personas 

que están a cargo de CICIG en Guatemala. Hago esto, señores, y me refiero a la época 

en que yo lo puse, porque en el acuerdo que ustedes hicieron anteriormente, 

mencionaban que querían pedirle a la ONU saber quiénes, qué tipos de personas 
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enviaron ellos acá, porque básicamente parece que lo que hubieran enviado 

delincuentes a violar y atropellar nuestros derechos humanos. 

 El día que detienen a mi esposo (eso lo hicimos constar en esta denuncia), mi 

hija llega a la Torre de Tribunales; desde que llega la aborda el policía internacional 

Lizana Cortopassi y le dice que hable con su papá, que lo convenza de que colabore 

con ellos, que le ponga a las personas, que es lo único que quiere y que en ese 

momento él se puede ir, si él colabora con ellos; le dice que ese sea un trato entre ella 

y él, que no se lo diga a los abogados, que ella convenza a su papá. Esto es una grave 

violación, también, y presión psicológica. Nosotros la hicimos ver, incluso en esa 

oportunidad, en la Torre de Tribunales, el señor Lizana Cortopassi y le pone un brazo 

a mi hija por la espalda, le empieza a hablar y a decir qué es lo que tiene que hacer y 

decir. Nosotros pedimos las cámaras de video de la Corte Suprema de Justicia, en el 

horario de veintiuna horas hasta (las) doce horas y nunca me lo quisieron dar, fue una 

de la denuncia que nosotros pusimos aquí. 

 Aparte de eso, también señalamos que nuestros teléfonos estaban intervenidos, 

que escuchaban las llamadas, que esto era atentatorio en contra de nuestras garantías 

individuales, violación a nuestros derechos humanos, ya que no pertenecíamos a 

ningún grupo paralelo o crimen organizado, como para que estuvieran interviniendo 

nuestros teléfonos. 

 Lo que yo comenté hace un momento, con la denuncia de mi hija, ella puso esta 

denuncia también a (la Procuraduría de) Derechos Humanos, haciendo señalar todas 

las violaciones y lo que le había dicho el señor Lizana Cortopassi, que entre lo que él 

le dijo fue:  yo soy la única persona que puedo, bueno…, primero, anteriormente le 

dice: yo trabajo para CICIG, soy extranjero y estuve presente en la captura del señor 

Fredy Herald de León Barrios, él fue detenido porque él nos puede ayudar entregando 

a otro, no dijo el nombre, dice mi hija; sólo se refirió a otro. Siguió hablando y dijo 

literalmente:  “Yo soy la única persona que puedo ayudar a tu papá, yo sé que él no 

tiene nada que ver en este problema, pero nos puede ayudar, no queremos a Fredy, 

pero dile que queremos hablar con él, que él nos ponga a la gente, él sabe a quién 
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queremos y ya te enteraras a su tiempo, si querés a tu papá, decíle que colabore con 

nosotros, que hable, porque ahorita es asesinato y vienen muchas cosas más y la vida 

no le va a alcanzar para los años que va a estar en la cárcel.” 

 Además, nosotros aquí, señores, también hicimos o señalamos que había un 

peligro inminente a violación a nuestras garantías constitucionales, le pedíamos al 

señor procurador que él verificara las violaciones en contra del señor Fredy Herald de 

León Barrios, por lo consiguiente, que garantizara sus derechos y que no se 

continuaran las violaciones… las violaciones. 

 Para finalizar en esta denuncia, nosotros decíamos que todo esto lo hacían con 

la única forma… el objetivo de obligar al señor de León Barrios a convertirse en 

testigo o colaborador; pero, esto es ilegal y aberrante que aún sigan utilizándose 

torturas psicológicas para lograr un propósito que desconocemos, estamos en un 

estado de derecho y las leyes deben respetarse y no por ser un ente internacional 

CICIG realice actos ilegales en nuestro país. 

 Esa fue parte de la primera denuncia que nosotros interpusimos, señores… aquí 

está la denuncia, está el número de expediente que aparece allá, donde consta esta 

denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos. Posteriormente, señores, nosotros 

teníamos varios testigos que habían visto al señor Fredy Herald de León Barrios el día 

de los hechos, cuando asesinaron al señor Víctor Miguel Gálvez, aquí, que estuvieron 

con nosotros y podían dar fe de que nos reunimos y de que estábamos aquí; algunos 

de estos testigos fueron intimidados abiertamente por CICIG, por ejemplo el caso del 

señor Douglas Brainer, estos testigos tenían que presentarse el 7 de abril a la FECI 

para ratificar su declaración, pero el día día tres (3) de abril del año 2011, personal del 

Ministerio Público y CICIG se presenta al lugar de trabajo del señor Douglas 

Rodríguez Caná, uno de los testigos, quienes en forma intimidatoria y prepotente lo 

amenazan, le dicen que no se presente a declarar a favor del señor de León, que se va 

a meter en problemas. Cuando se retiran del lugar, le preguntan para amedrentarlo: “el 

día miércoles que es tu día de descanso ¿qué hacés?” Compañeros de trabajo del señor 

Douglas al ver la forma prepotente y abusiva, como ellos se presentan, le toman 
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número al carro del Ministerio Público, que aparece allí, un pickup Hilux, con número 

de placa P-172DNC. Esta denuncia consta en la Procuraduría de Derechos Humanos y 

allí está el número de expediente. El señor Douglas, realmente estaba muy alarmado 

después de esto, porque le dijeron que casi que corría peligro, le dijeron que qué iba a 

hacer su familia; o sea, lo amedrentaron de tal manera que el señor el otro día se 

presenta con un notario, le cuenta lo que sucede y levanta… y presta una declaración 

jurada, que está aquí, se las puedo presentar; la denuncia, después, posteriormente, el 

señor Douglas que hace está acta con un notario donde cuenta lo que sucede, también 

se presenta a la Procuraduría de Derechos Humanos y cuenta realmente cómo lo 

llegaron a intimidar, cómo lo asustaron y que aparte le dijeron que iban a seguir 

llegando otras personas más, de hecho por eso él va a la Procuraduría y pide medidas 

de seguridad porque se siente amedrentado cerca de su casa siempre hay gente 

extraña, de apariencia extranjera y lo siguieron acosando por mucho tiempo, por ello 

él se ve en la necesidad de pedir medidas de seguridad en la procuraduría, allí está el 

número de expediente. 

 Dada esta situación, como los trabajadores proporcionaron el número de placas 

del carro que utilizó el Ministerio Público, yo personalmente puse una denuncia en la 

Supervisión General del Ministerio Público donde hacía estos señalamientos, además 

presentaba… es copia de la declaración en derechos humanos y el acta que hizo ante 

un notario el señor Douglas y aquí está la copia, lamentablemente, señores diputados, 

ustedes me pueden preguntar ¿qué pasó?, nada, nada, pase un año llamando, hoy está 

aquí, hoy lo tiene no sé quién, después otro número, otro… o sea, nada.  Bueno, este, 

señores diputados, es otro testigo que fue amedrentado, este joven nos vio a nosotros y 

al señor Fredy Herald de León Barrios, el día de los hechos en la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, el señor se presenta el 7, como dije anteriormente, a prestar su 

declaración a la FECI y allí fue presionado por el auxiliar fiscal del MP, Marlon 

Vásquez, quien le ofreció dinero y sacarlo del país si colaboraba con ellos para 

perjudicar al señor de León Barrios. Esta denuncia también está aquí, señores, el 

número de expediente en la Procuraduría de Derechos Humanos –qué fecha tiene… 

así- del 2011 –continúa- aquí hay otra denuncia señores.  Este mismo día hay un 
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doctor que nos ve también que era testigo, y resulta que el señor, doctor Nery Magdiel 

Cifuentes, también era uno de los testigos que debía ratificar su declaración en la 

agencia uno de la Fiscalía Especial para la CICIG. Previo a la fecha de ratificación 

testimonial el día 4 de mayo, se presenta a su clínica el Ministerio Público, siete (7) 

patrullas de la Policía Nacional Civil, camionetas de la CICIG, y con lujo de fuerza, 

como si se tratara de un gran delincuente, fue intimidado él, sus pacientes, casi le 

destruyen la clínica, le tiran y rompen las muestras médicas que él tenía en su oficina, 

llegan hasta la SAT, señores, con el único objetivo de amedrentarlo y que él no se 

presentara el otro día a ratificar la declaración al Ministerio Público, incluso, antes de 

que se retirara, uno de los fiscales, en modo sarcástico le dice: “doctor se recuerda que 

tiene cita con nosotros.” 

 Esta denuncia no consta en la Procuraduría de Derechos Humanos, la del 

doctor, porque él dijo que él lo iba hacer ver en el debate oral y público, y 

efectivamente lo hizo ver en el debate oral y público; aparte, porque ya había 

terminado la etapa de investigación y el fiscal Juan Francisco Alfaro, lo seguía citando 

y lo seguía citando, cuando él ya no tenía por qué. Otra grave violación al debido 

proceso; en una de las oportunidades que lo cita el doctor decide ir, pero va con un 

abogado y cuando llega con su abogado, él dice que el fiscal se molesta y le dice que 

ya no lo va a recibir, porque él no quería hablar con el abogado sino solo con él.  Él lo 

hace ver también en el debate. 

 Ahorita, yo les voy a hablar y ahí lo tengo, cómo intimidación a la familia, 

señores diputados, yo ya comenté que yo hice denuncias en radio, prensa, televisión, y 

agradezco aquí, aprovecho la oportunidad para esas personas que también en esa 

oportunidad me dieron el espacio para escucharme y algunos periodistas escribieron 

también sobre el caso, el día 21 de mayo del 2012; tengo yo una charla con la 

secretaria de una radio, “Libertópolis”, que yo había estado haciendo denuncias en esa 

radio, y con la productora de otro programa radial llamado “Hablando claro”, del 

doctor Mario David García; donde me presentaría a denunciar las ilegalidades 

cometidas por CICIG.  Yo le comento a la productora del programa que me están 

escuchando, porque normalmente uno siempre tenía temor de decir a dónde iba o 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 196 de 792 

 

donde estaba, porque sabíamos que ellos siempre estaban atentos a lo que nosotros 

hacíamos. 

 Cuando yo le comento esto a la productora ella me dice, no se preocupe, yo sé 

que nos están escuchando.  Esto fue el 21 de mayo.  El 22 de mayo mis hijos, como 

dije anteriormente, tenemos un terreno en el área de San Marcos, ellos viajan por la 

mañana para San Marcos, como al mediodía a mi teléfono llega la foto de una 

radiopatrulla, lo cual a mí me preocupó, llamé inmediatamente a mi hijo y le digo qué 

está pasando y él me dice: mira nos detuvo la policía, dice que no nos podemos ir, ya 

revisaron el carro, los papeles, todo está en orden, pero dice que no nos podemos ir. 

Señores diputados, yo ahorita que estaba preparándome para hacer esta exposición y 

leo esto, vuelvo a sentir el mismo temor, el mismo dolor que vivimos nosotros durante 

años, porque yo, en este momento, cuando veo esto realmente, creo que me pongo 

histérica, pienso que le puede pasar cualquier cosa a mis hijos; llamo a los abogados y 

llamo a la Procuraduría de Derechos Humanos, la persona que me atiende 

seguramente de ver que tan afectada estaba yo, me comunica inmediatamente con un 

abogado, y yo le cuento qué es lo que está pasando, él me pide el número de teléfono 

de mis hijos y los llama inmediatamente, se comunica con mi hijo pequeño y le dice 

que le pase al policía, y le dice que qué está pasando, que los jóvenes están bajo la 

protección de la Procuraduría de Derechos Humanos, el policía lógicamente le dice 

que es algo de rutina, que no se preocupe, que ya se van a ir. También llaman los 

abogados a mi hijo y el policía le dice, ya lo saben, también tus abogados. Él le dice; 

sí, van a poner una exhibición personal. 

 Esta denuncia está en la Procuraduría de Derechos Humanos también, y quiero 

leerles señores diputados, parte de lo que se puso en esa denuncia, porque realmente 

para nosotros como familia, esto era algo muy doloroso, mi hijo, mi hijo mayor cuenta 

y está en esta declaración, en Derechos Humanos, que tenían más o menos una hora 

de estar detenidos cuando llega otra patrulla, porque el carro no tiene nada, el carro 

está bien, pero les dicen que no se pueden ir porque tiene que llegar alguien, llega otra 

patrulla después y les dicen que les están dando seguimiento desde que pasaron por 

Quetzaltenango, y que les dicen que llamaron y les dicen que ese carro tiene un doble 
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fondo. Cuando mi hijo escucha eso (y está en la denuncia), dice que él, pues, se dio 

cuenta de lo que estaban diciendo y se preocupó enormemente y él asume y dice, 

debido a que su progenitor… (la denuncia dice esto, debido a que su progenitor Fredy 

Herald de León Barrios), se encontraba detenido por asesinato y sabiendo él que lo 

querían presionar para que hablara de determinadas personas y convertirlo en testigo 

protegido, mi hijo al ver esta reacción le pide a los policías y les dice que por favor si 

se trata de que van a ponerle algo al carro, que por favor dejen ir a su hermano. 

Realmente, esas cosas fueron muy dolorosas para nosotros, señores; eso es parte del 

tormento y la angustia que nosotros hemos vivido por muchos años. 

 Aquí está la denuncia, aquí aparece el número de prevención en la Procuraduría 

de Derechos Humanos. Señores, yo hablé anteriormente de todas las inconsistencias 

de la declaración del testigo “A”, a pesar de todo lo que él dice yo voy a dejar una 

transcripción de su declaración, donde ustedes podrán darse cuenta que a pesar que en 

la declaración que él prestó como anticipo de prueba dice que conocía al señor Fredy 

Herald de León Barrios, que lo había visto en varias ocasiones. Sin embargo, cuando 

se le pregunta y los abogados tanto de la defensa incluso el Ministerio Público, le 

dicen que lo describa, él nunca puede describirlo, después de que él dice que lo había 

visto tres veces antes, que lo conocía perfectamente, que lo vio en un periódico, nunca 

lo puede describir. 

 El dice que lo vio (al esposo) cuando se baja y dispara, cuando le preguntan y le 

dicen que cuál, cómo es el cuerpo, que dé la complexión, nunca puede y lo único que 

dice que lo único que le vio fue del hombro a la cabeza. Señores, sólo con la 

declaración del Testigo “A”, era suficiente para que el señor Fredy Herald de León 

Barrios, fuera absuelto, aparte de todas las otras inconsistencias que habían en la 

declaración de él. Aparte de esto, se contradice la famosa prueba del testigo “A” con 

la (prueba) científica, la científica habla de dos armas que están debidamente 

registradas. El cuerpo de la persona fallecida tenía proyectil de dos armas de diferente 

calibre, ninguna era del señor Fredy Herald de León Barrios, incluso el cuerpo del 

señor (occiso) tenía disparos en diferente ángulos, de atrás hacia adelante, de 

izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo o sea que lo que 
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demuestra que no fue un sólo tirador ni una sola persona, pero ellos le dieron valor 

probatorio a esto porque, según Alejandro Lizana Cortopassi, este…la declaración del 

Testigo “A”, era realmente eficaz. 

 Con respecto a la declaración del Testigo “A”, también quiero dejarles una 

copia de que en varias oportunidades nosotros le solicitamos al señor Juan Francisco 

Alfaro, para ver todas estas inconsistencias del testigo “A”, que por favor nos dieran 

la declaración, la primera declaración del testigo “A”, cosa que él nunca hizo, porque 

dijo que la ley lo facultaba para no darla. Nosotros le dijimos que no queríamos los 

datos personales, que los tachara, lo único que queríamos era ver la declaración 

completa; nunca nos la dio, incluso se presentó una queja en el tribunal por ello. 

 Señores, aquí termino yo con el caso, este caso, posteriormente de asesinato, 

sólo quiero decirles que este caso ya está en sentencia, lo único que nos queda aquí es 

revisión o Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de todas las 

violaciones que yo señalé ahorita, de todas las inconsistencias en el proceso. 

 Se violó además el principio de única persecución en este caso, porque toda la 

prueba que se aportó al debate era la prueba que se había utilizado en otro proceso, 

violándose garantías constitucionales, y como dije, el debido proceso. Yo creo que 

reproducimos un audio en donde el señor Alejandro Lizana Cortopassi dice que le 

ofreció al señor Fredy Herald de León la oportunidad de ser testigo protegido, que era 

lo que más le convenía dice, porque ellos estaban sobradísimos de prueba. Señores, 

sobradísimos de prueba para hacer todas estas anomalías que hicieron, intimidar 

testigos o sea, y él habla que tenían ¿qué?... bueno, pongámoslo así; si el señor Fredy 

Herald de León Barrios era de una banda o era sicario, narcotraficante, no sé cuántas 

cosas más decían de él; yo me pregunto y digo: si una persona, como dice el señor 

(Lizana) Cortopassi, ellos estaban sobradísimos de prueba, no era lo más lógico que el 

señor Fredy Herald de Léon Barrios, hubiera aceptado la figura de colaborador eficaz, 

ya estuviera libre, pero nosotros hemos pasado años luchando y yo ya les comenté que 

de verdad hemos agotado instancias, hemos ido a donde hemos podido para denunciar 

todas estas... todos estos atropellos. 
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Presidente: Le pediría... fíjese que ya hace varios minutos inició el pleno, entonces 

que me pudiera resumir en cosa de cinco minutos, por favor. 

Señora Medina Medina: Ah bueno, muy bien. Este es el segundo caso, yo por eso al 

principio les hice una... les explique del señor Cardillo de un intento de secuestro, 

bueno.  Este segundo caso cuando el señor Lizana Cortopassi ve que no va a, pues que 

el señor de León Barrios no va a colaborar con ellos, entonces cambia su estrategia y 

va y pues... entonces, quiero comentarles que el señor Ramón Enrique Cardillo 

Cigarroa fue detenido el 7 de octubre del 2010 por lavado de dinero y otros activos, 

conspiración para el tráfico de drogas, asociación ilícita y bueno, ahí está, ahí les 

cuento eso porque resulta que él estaba detenido; entonces el señor Lizana en una 

oportunidad le dice a de León Barrios que le da la última oportunidad para que 

colabore con ellos y que si no le va a abrir el caso de Retalhuleu; él le dice que no se 

preocupa porque eso ya está... está aclarado. Él le dice que le va a demostrar que no. 

Entonces yo les comento que ya detuvieron... que habían detenido al señor Ramón 

Enrique Cardillo Calderón, pero también les hago ver que ya habían condenado... este 

señor ya había sido condenado a 20 años de prisión inconmutables, con una multa de 

cincuenta mil quetzales porque era miembro de una banda de narcotraficantes llamada 

“Los Doce Apóstoles”, condenado por los delitos de tráfico internacional, 

almacenamiento de drogas y está... aquí está la sentencia, señores, del juzgado de 

ejecución donde se comprueban los hechos. Él firma un convenio de colaboración con 

el Ministerio Público; nuevamente aquí violando la ley, porque él; uno, es reincidente 

y no se les pueden dar beneficios de colaborador eficaz al jefe o cabecilla de una 

banda. 

 En los audios que nosotros tenemos cuando él, da su primera declaración, se 

escucha perfectamente que él es el jefe de la banda, que él es el jefe; sin embargo, 

aquí (el) MP y CICIG retuercen la ley y dicen que él es cómplice, cuando es 

completamente falso. Y es así, cuando él firma ese convenio de colaborador eficaz, 

que él cambia la declaración de fecha 26 de noviembre, ahí aparecen las fechas, 

señores, para no volverlas a leer, cambian su versión. 
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 Posterior de esto, ustedes se recordarán que cuando yo comencé la exposición 

mencioné que había otras personas involucradas en este caso. Como el señor Ramón 

Cardillo cambia su versión, CICIG y el MP se dedican a buscar a las otras personas 

que habían estado relacionadas en este intento de secuestro y van a sus lugares de 

trabajo, de su casa, ellos cuentan que vuelve a llegar CICIG con camionetas, con 

Ministerio Público, a sus lugares de trabajo, los intimidan de tal manera que les dicen 

que el señor Ramón Cardillo ya cambió su declaración y que; por lo tanto, ellos 

también tienen que cambiar la de ellos. 

 Ellos cuentan que ellos llevaban impresoras, computadoras y ahí mismo los 

obligaron a cambiar su declaración, aparecen los nombres de ellos. Posteriormente, 

estas personas... porque ni siquiera tuvieron un abogado ni nadie que las pudiera 

asesorar, posteriormente, ellos comentan con algunos abogados lo que pasó, ellos les 

dicen que es un atropello a garantías constitucionales, lo que hicieron con ellos de 

obligarlos de esa manera tan prepotente. 

 De esa cuenta, el 28 de diciembre del 2011, el señor César Manuel Cardillo 

Romero, Carlos Leonel Urízar Newbery y el señor Ramiro Ángel Rodríguez, se 

presentan ante la Procuraduría de Derechos Humanos a interponer una denuncia 

formal de las presiones, amenazas, intimidación y abuso de autoridad que sufrieron 

por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-. 

 En la Procuraduría de Derechos Humanos diseminó esas denuncia al Ministerio 

Público, ahí aparece pero lamentablemente nadie hizo nada, pero aquí están las 

declaraciones de estas personas, ustedes podrán ver como ellos dicen cómo los 

intimidaron, cómo los obligaron a cambiar sus declaraciones, aquí están. Yo sé que 

por el tiempo me hubiera gustado leerles algún pedacito para que la población sepa a 

qué grado llegó CICIG para amenazar y amedrentar a estas personas para que 

cambiaran su declaración. 

 Aquí viene todo lo que ellos dijeron, cómo llegan a sus lugares de trabajo 

amenazándolos que si no cambian su declaración los van a encerrar, los van a acusar 

de delitos, entonces la gente se vio muy presionada. Aquí está la denuncia en la 
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Procuraduría de Derechos Humanos de estas tres personas. Posteriormente, hay otra 

denuncia que se hace en la Procuraduría de Derechos Humanos de Retalhuleu donde 

también los señores hacen ver las presiones, el acoso, piden medidas de seguridad en 

contra del Ministerio Público, CICIG y el señor Cardillo Calderón, porque ellos 

reconocen en una declaración declara el señor... René Cardillo. 

 Hay un señor aquí que tiene más o menos 70 años, él estuvo en el hecho 

directamente que fueron aparentemente los secuestrados y él va y declara en la 

Procuraduría de Derechos Humanos que su primo Enrique Cardillo estuvo detenido 

como tres meses en el Ministerio Público. Él dice que a él lo obliga -perdón- en el 

preventivo de la zona 18, el señor Chávez dice que a él lo obliga (el) MP a cambiar su 

declaración para beneficiarse y para salir de la cárcel y que por eso él salió inculpando 

al señor Fredy Herald de León Barrios, pero que todo eso es falso. 

 Hay otra denuncia del 14 de junio con los mismos hechos, incluso una de las 

personas que se sintió amenazada que obligaron a cambiar su declaración, adjunta la 

nota donde se le exige que se presente a declarar y si no será conducida... Señores, lo 

más aberrante de todo esto, lo que no tiene nombre en Derecho, es que todas estas 

personas que ellos obligaron a cambiar su declaración las trajeron a declarar a la 

capital y todas, seis personas más cuatro policías, declaran en calidad de anticipo de 

prueba. Es cierto que la ley establece esa posibilidad, pero hay parámetros; señores, 

aquí yo me refiero a una aberración jurídica, porque el señor Fredy Herald de León 

Barrios tenía abogados defensores de confianza, estaban apersonados, tenía dos 

procesos con la misma juez contralora y no lo llaman a ninguna de estas diez 

declaraciones.  Señores diputados, es una grave violación a derechos humanos al 

debido proceso, al derecho de defensa porque todos sabemos que las diez 

declaraciones pasan a debate tal cual, nadie puede rebatir. Ya no podemos hacer 

absolutamente nada. 

 En este caso, el señor... se perdió el contradictorio, el señor Fredy de León 

Barrios pasó, digamos que, en estado de indefensión, o sea, qué podemos hacer con 
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diez declaraciones en calidad de anticipo de prueba, señores, o sea, ésta es una 

estrategia... 

Presidente: ¿Y esos anticipos de prueba llenaban los requisitos con los cuales no 

pudieran ser reproducidos en las audiencias de debate, por ejemplo, enfermedad 

grave? 

Señora Medina Medina: No. 

Presidente: ¿Tenían que salir del país todos los testigos? 

Señora Medina Medina: No. 

Presidente: Bueno, estos son parte de las... 

Señora Medina Medina: Incluso ellos dicen que las personas corrían peligro, cosa 

totalmente falsa, porque el mismo señor Cardillo Cigarroa cuando declara dice que lo 

hace sin ningún temor, que él no tiene ningún temor.  Y ¿por qué dice esto?... 

El presidente Lau Quan: Esos testigos ¿sí podían hacer sus declaraciones en un 

debate? consideran ustedes que sí se podía escuchar en un debate... 

Señora Medina Medina: Sí la podían hacer. 

Presidente:... en un debate oral y público en donde hay contradictorio, en donde hay 

inmediatez. 

Señora Medina Medina: Ajá, exactamente. Incluso pedimos un careo con el señor 

Cardillo y la juez no lo aceptó. Estas personas, le dijo, incluso las que yo le acabo de 

mencionar que cambiaron su versión, vinieron al debate oral y público, estuvieron con 

nosotros ahí, porque querían que les dieran la oportunidad, pero cosa que ya no se 

pudo. 

Presidente: ¿Creen ustedes que si ustedes como defensa hubieran presentado testigos 

con anticipo de prueba se los hubieran aceptado? 
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Señora Medina Medina: Definitivamente no, definitivamente no, porque es tanta la 

forma perversa que opera el Ministerio Público, que estas declaraciones ellas las 

ponen, las piden en audiencias unilaterales, violando completamente el derecho. O 

sea, de verdad, señores, esto no tiene nombre, esto no puede pasar, estar pasando en el 

Siglo XXI, cuando nosotros tenemos un derecho procesal acusatorio no inquisitivo. 

CICIG vino aquí, todos traíamos esperanzas de que venían con grandes métodos 

científicos a colaborar con la justicia, pero fue todo lo contrario, señores, vinieron a 

abusar de la figura del colaborador eficaz, del testigo protegido, haciéndonos 

retroceder años en lo que nosotros habíamos avanzado. Yo considero que nuestro 

sistema de justicia no era… no es perfecto, pero tampoco merecíamos una Comisión 

Internacional para que terminara de dañar y hacerle daño, no sólo a nosotros como 

familia, a la sociedad guatemalteca; porque no somos solo nosotros, señores, hay 

muchas personas más, quizás lamentablemente algunas no podrán manifestar, yo sí 

hubiera querido, yo sé que no tienen tiempo, mostrarles, por ejemplo, otros audios 

porque… 

Presidente: Bueno, mire, perdón que la interrumpa, sí nos tenemos que ir al pleno, 

ustedes todo esto me lo pueden dejar documentado, o sea, a nosotros, la Comisión, y 

posteriormente, si fuera posible, porque sí tenemos algunas personas que van a tener 

que seguir escuchando, hubiera la oportunidad de que ustedes continúen o que sigan 

ampliando, se les va a avisar.  De lo contrario, por favor, todo esto documentado 

déjenlo para que se pueda incorporar al expediente y nosotros podamos hacer nuestro 

informe al pueblo de Guatemala y al Pleno del Congreso. 

Señora Medina Medina: Solo, para terminar, así rapidito. Solo quiero comentarle 

que aquí nosotros tenemos un voto razonado de la jueza Yoc Yoc, donde ella hace 

señalamientos serios en contra de estas declaraciones en anticipo de prueba. 

Presidente: Démele lectura lo más pronto posible, por favor. 

Señora Medina Medina: La doctora Sara Griselda Yoc Yoc, del debate de secuestro, 

dice:  No es factible darle valor probatorio a las 10 declaraciones en calidad de 

anticipo de prueba de los testigos por ser nulas al haberse violado derechos 
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fundamentales contenidos en la Constitución Política de la República, como el 

derecho de defensa, el derecho a elegir a un abogado defensor de su confianza, 

principios procesales, el debido proceso, la legalidad del acto y el principio de 

contradicción, habiéndose además desnaturalizado el proceso acusatorio. 

 Dice ella que no es factible darle valor violatorio a las 10 declaraciones 

testimoniales en calidad de anticipo de prueba por ser nulas las mismas, al haberse 

infringido garantías constitucionales, declaraciones que el tribunal diligenció, sin 

embargo, no compareció a dichas audiencias ni consta que haya sido citado el señor 

Fredy de León Barrios, únicamente como formalidad se llamaron a abogados de la 

Defensa Pública Penal. 

 Continúa el voto donde dice: “por tal motivo, no debía dársele valor probatorio 

a las 10 declaraciones testimoniales en calidad de anticipo de prueba, por ser nulas las 

mismas al haberse infringido garantías constitucionales violándose el artículo 317 del 

Código Procesal Penal, violándose el debido proceso, la legalidad del acto, el derecho 

de defensa, el principio contradictorio -vuelve a repetir-, y nombrándose abogados de 

Defensa Pública Penal que a todas luces, dice, es ilógico, puesto que los acusados 

contaban con sus abogados privados de confianza al momento de llevarse a cabo las 

pruebas anticipadas.” 

 Lo anterior se confirma y ella hace un análisis de leyes, por las cuales no debió 

dársele valor probatorio a ésas… incluso lo que usted decía, dice, si bien el MP y 

CICIG argumentan que no era necesaria la presencia de los acusados a sus abogados 

defensores al momento de llevarse a cabo las audiencias de prueba anticipada, por lo 

menos existía la videoconferencia, si tanto querían protegerlos, cosa que no era así, la 

intención de ellos era que el señor Fredy Herald de León Barrios no se defendiera. 

 En ninguna de las 10 declaraciones, dice el voto razonado…, declaraciones 

testimoniales en calidad de anticipo de prueba en contra del señor Fredy Herald de 

León Barrios, cuando la juez contralora de la investigación verifica la presencia de las 

partes, en ningún momento consta que los acusados hayan comparecido a las 

audiencias, tampoco sus abogados defensores, violándose con ello la garantía 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 205 de 792 

 

constitucional del derecho de defensa y establece los artículos. Aparte de esto, 

señores, de todas estas contradicciones que ellos dieron, en este caso nosotros estamos 

ahorita en un reenvío.  Por consiguiente, la parte final del voto razonado dice que, por 

consiguiente, por duda, debió emitirse una sentencia absolutoria por los delitos de 

asociación ilícita, plagio y secuestro. 

 Aquí hay algo importante, señores, yo les quiero decir que ahorita vamos a 

reenvío.  ¿Por qué? Porque en pleno debate se ofrece una declaración del señor 

Ramón Cardillo Calderón con fecha 9 de junio del 2011. CICIG ofrece la declaración 

del mismo señor con fecha 20 de abril, la declaración que se reproduce en el debate es 

de fecha 20 de mayo y en el debate la representante de CICIG, Claudia Orellana, da 

otra fecha diferente, dice que es el 20 de junio. Señores, es una total violación, o sea, 

nadie puede entender cómo la declaración de una persona aparece con cuatro fechas, 

por este motivo la Corte de Constitucionalidad ordena el reenvío. Yo sé que no tienen 

ustedes el tiempo suficiente, pero así rapidito me gustaría contarles que en el debate… 

Presidente: Mire, como todo me lo va a dejar documentado, yo le suplicaría que nos 

lo deje documentado, lamentablemente no podemos seguirla escuchando y si se da la 

oportunidad a futuro se le puede ampliar. Pero esto es sumamente importante y 

créame que los de la Comisión tenemos conocimiento de procedimientos y que 

conocemos en dónde podemos detectar si hubieron violaciones o no al debido proceso 

o a los derechos humanos o constitucionales. 

Señora Medina Medina: Muy bien, muchas gracias a ustedes. 

Presidente Lau Quan: Muchas gracias, pasen buen día. (se concluye la audiencia) 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DÍA VEINTIDOS 

(22) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) 

Declaraciones de: 

 Sr. Erwin Sperisen Vernon.  

 Abogado Giorgio Campa.  

 Abogado Baier.  

 Sra. Alejandra  Moreno Botrán viuda de Valdéz.  

 Srita. Sofía Valdéz Moreno.  

 Abogado Capuano Enríquez.  

 Sr. Francisco José Ramón Valdéz Paiz.  

 Sr. José Manuel Moreno Botrán.  

En la ciudad de Guatemala, el veintidos de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 

ueve hors con cincuenta y cinco minutos, constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el 

edificio principal del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida número 

nueve guión cuarenta de la zona uno de esta ciudad, el Presidente de la Comisión, 

Licenciado Juan Ramón Lau Quan, inicia la sesión. 

Presidente de la Comisión Juan Ramón Lau Quan: Muy buenos días, para iniciar, 

voy a dar lectura a un comunicado de prensa: “Comunicado de Prensa, Congreso de 

la República. 22 de octubre de 2019. A la sociedad guatemalteca y a la de otros 

países, hacemos saber: Que de conformidad con las funciones establecidas en la 

Constitución Política de la República de Guatemala, en la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo y en especial, en el Acuerdo 3-2019 de la Presidencia del 

Congreso de la República: 

1. Que continuará cumpliendo sus funciones de conformidad con el acuerdo de 

Presidencia y de Junta Directiva, que da creación a la misma. 

2. Que sus funciones se enmarcan en los principios de legalidad, objetividad e 

imparcialidad. 
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3. Que las audiencias a realizarse durante la presente semana serán por 

videoconferencia, ya que los solicitantes se encuentran fuera del país y por 

medio de audiencias personales, a los que se les pueda, por tiempo de espacio, 

todo como se ha venido realizando. 

4. Que de todas las audiencias se ha hecho el debido registro, con audio y video de 

las mismas, recibiendo de las solicitudes, la documentación y memorias 

electrónicas de la presentación… de las presentaciones aportadas, para ser 

incluidas en el informe de la comisión, con su análisis y conclusiones. 

5. Se hace saber a las personas e instituciones interesadas en participar en las 

próximas audiencias, que deben acudir a la Tercera Secretaría de la Junta 

Directiva del Congreso de la República, lugar donde funciona la Presidencia de 

la Comisión de la Verdad, para llenar el formulario de participación e 

identificación de cada caso, ya que se están calendarizando para las próximas 

audiencias.”  

           Únicamente. Vamos a iniciar con la audiencia del día de hoy, como ya fue 

manifestado, una de las audiencias del día de hoy se realizará por medio de 

videoconferencia. 

DECLARACIÓN DEL SEÑOR ERWIN SPERISEN VERNON 

(A través de videoconferencia via Skype) 

Entonces, si ya estamos listos, muy buenos días al señor Sperisen y quisiera que se 

identificara con sus generales principales, como su nombre, número de DPI y algunos 

datos o número de pasaporte. Muy buenos días, tiene la palabra. 

Señor Erwin Sperisen Vernon: Muy buenos días, señores diputados, audiencia 

presente. (los abogados saludan). Aquí presentes nos encontramos en mi residencia, 

en el Cantón de Bex, (Suiza) con los abogados Florian Baier, Giorgio Campa, mis 

padres, mi esposa e hijos, víctimas de esta injusticia, al igual que este su servidor: 

Erwin Sperisen, lamento no poder darles un número de DPI porque no he estado fuera 
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lo suficiente como para poder tramitar uno, así que lo único que podría trasladarles es 

mi antiguo número de cédula que es:  A-1 804244. 

 En cuanto a número de caso, pues, es un trámite que se está llevando aquí en 

Ginebra (Suiza) así que esos números y esos datos se los estaremos trasladando con 

los documentos respectivos de lo que estaremos hablando el día de hoy. 

 Como es una transmisión vía Skype, puede ser que hayan interrupciones o haya 

saturación, si lo hubiese, por favor me hacen señas y así paramos un momento o 

continuamos o repetimos lo que se pudiera haber no escuchado bien. 

 Señores diputados, el día de hoy escucharán algo que para ustedes ya es 

conocido, pues a estas alturas ya conocen a cansancio la forma de actuar de la CICIG, 

lo que hoy será diferente son los ingredientes, pero la receta es la misma y es la misma 

forma de operar en casi todos los casos. Esa estructura llamada Comisión 

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, tiene todos los elementos para poder 

ser llamada una organización criminal, su estructura bien definida en jerarquías, en 

mandos, subalternos, autores intelectuales y autores materiales, quienes tomaron la 

decisión de conformar un grupo criminal con miembros de la Comisión, el Ministerio 

Público, jueces y magistrados, contaron con recursos materiales, humanos, la 

cobertura de instituciones del Estado y de Naciones Unidas. 

 La impunidad que les da la inmunidad, inmunidad que el resto de los 

guatemaltecos no tenemos y cuando ejercemos cargos públicos donde nuestras vidas 

están en constante riesgo. 

 En respuesta a una carta que enviamos a Naciones Unidas, preguntando sobre 

la injerencia de ésta sobre CICIG, nos respondieron asegurando que la CICIG no 

pertenece a dicha organización, por lo que o la CICIG estaría usurpando la imagen 

de Naciones Unidas o las Naciones Unidas miente con conocimiento de causa, pues 

los comisionados de la CICIG recurrentemente cuando en problemas se refugiaban 

bajo el respaldo del Secretario General de dicha institución, suficientes artículos y 

fotografías atestan a esto. 
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 Esta organización, cuyo mandato legal era uno, en realidad fue un instrumento 

de persecución política, consistió en la búsqueda (de) objetivos que le darían réditos 

mediáticos y justificaciones para preservar sus ingresos, su existencia y sus ideologías 

políticas. Estos objetivos serían por diseño estratégico, casuística o por encargo de 

personas o grupos con intereses particulares, afines a sus pretensiones. 

 Es así como la lucha contra la corrupción sirvió para encubrir, cómo la 

organización criminal utilizó recurso humano y material del Estado para persecución, 

encarcelamiento, enjuiciamiento mediático ilegal, destrucción del honor y buen 

nombre de los afectados, así como sus familias, en detrimento económico y financiero 

del grupo familiar de las víctimas, llegando al punto de no velar por el derecho de la 

vida de algunos, en flagrante abuso de la prisión preventiva, queda por hecho la no 

observancia y su total desprecio al derecho a la presunción de inocencia y al derecho 

de un juicio justo. 

 Para cumplir con esto se reunían constantemente… (Fallas en la 

videoconferencia) estrategias y asignaciones de tareas para la persecución y captura de 

sus blancos o víctimas, desligándose de la función constitucional y legal de su 

mandato, para actuar en forma concertada y de pleno acuerdo y consentimiento entre 

todos, a cometer una serie de actos delictivos, realizados de manera sistemática en 

perjuicio de la población civil de Guatemala. 

 La recurrencia en modo de operar es más que evidente, violaciones de la 

presunción de inocencia, habiendo ubicado a un objetivo se realizaron investigaciones 

que solamente generaban indicios y no pruebas, por lo que generaban órdenes de 

captura y prisión preventiva, acompañados de grandes shows mediáticos en donde se 

presentaban las… los casos con informes, videos y fotografías donde el hecho a la 

culpabilidad de la víctima, violando la presunción de inocencia y muchos casos como 

el que hoy nos ocupa, violando la reserva legal del caso, la cual víctimas no se 

permitían… (fallas en la videoconferencia) del grupo criminal CICIG, haciendo alarde 

de su inmunidad con sendas rondas de prensa, entregando documentos que tenían 

información reservada de las investigaciones a miembros del cuerpo diplomático y sus 
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donantes, no son suficientes para soportar un juicio. Caso seguido se procedía a la 

ubicación de testigos en el entorno de la víctima, a quienes presionaban e intimidaban 

con persecución y aprisionamiento. 

 En algunos casos así sucedió y personas han pasado años en prisión preventiva 

por no prestarse a dichas presiones. El uso de testigos falsos por coacción, 

negociaciones o el otorgamiento de beneficios y redenciones de pena para atestiguar 

en contra de las víctimas, con fin de hacer el montaje de estos casos, como lo es 

interminable lista de falsos testimonios; en mi caso, existencia de varios videos que 

muestran más ejemplos de estas negociaciones… (falla en la videoconferencia) y han 

sido mostrados al público y aún hay más. 

 En este momento quisiéramos pasar unos pequeños segmentos de un video 

ojalá logren escucharlos… Como una muestra, los siguientes audios podrán escuchar, 

tal vez con algo de dificultad, el momento en el cual el primer acercamiento con 

supuestos testigos, se afirma no haber sido torturado y los siguientes audios, cómo se 

lleva a cabo la negociación y acuerda… acordar afirma un testimonio, cuando él se 

asegura lo que a él le piden. (Reproducción de audio con fallas). Solo una pregunta, 

¿escuchan ustedes el audio? 

Presidente: No, no, no se escucha. 

Señor Sperisen Vernon: Bueno, entonces creo qué vamos a obviar eso y de todos 

modos les llegará a ustedes pero, en este audio básicamente uno de los que me acusa 

de tortura prácticamente está haciendo una… el mismo grabó una conversación con 

personeros de la FECI, en nombre de la CICIG, donde están negociando dinero y una 

salida rápida para poder atestiguar en mi contra, a pesar de que él repite en varias 

ocasiones que yo no le hice nada, pero que si eso le salía a él de facilitar su salida pues 

él firmaba lo que ellos le pusieran.  Y este fue el documento que él firmó y se envió 

para acá a Suiza para el proceso, lamentablemente recuerdo que no se pudo escuchar. 

 Adiestramiento de los testigos… 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 211 de 792 

 

Presidente: Lo que sí… perdón, lo que sí les solicitaría es que esos audios me los 

hagas llegar aquí a esta Comisión, por favor. 

Señor Sperisen Vernon: Con gusto. Esto es palpable en los cambios drásticos en los 

primeros testimonios de los testigos, y los que se después se daban ante los jueces ya 

en juicio cayendo en grandes contradicciones. También existen pruebas de 

adiestramiento a testigos en los vídeos de procesos judiciales, como las audiencias 

realizadas por videoconferencia de testigos declarando en España a jueces en Austria, 

en donde el fiscal de la CICIG, Christian Gularte, adiestra a un testigo para dar sus 

respuestas, de esto también hay vídeos. 

 A muchos de estos testigos se les dio estatus de colaboradores eficaces 

arreglándole salidas anticipadas para no finalizar sus condenas en prisión, con ello 

más protección, sustentos económicos, y vidas nuevas en países extranjeros como 

Canadá. 

 Representación maliciosa de partes procesales, acusaciones fantasmas, la 

querellante adhesiva la señora María Vázquez, no tuvo conocimiento que firmó una 

denuncia en mi contra.  Así firma un documento nombrando abogados en Ginebra 

para acusarme. Durante el juicio se solicitó verificar información pero esta solicitud 

fue negada.  La CICIG y la ONG TRIAL, contactaron a la madre de un reo fallecido 

durante el operativo de Pavón, quien firmó un documento en francés en la sede de la 

CICIG, pensando que recibiría una indemnización por la muerte de su hijo. Sin tener 

conocimiento que estaba nombrando abogados en Ginebra para acusarme de la muerte 

de su hijo. Un periodista de la revista L’Ilustré llega en su momento a Guatemala a 

entrevistarse con la señora… este vídeo se presenta durante el primer juicio a los 

jueces para interrogar al periodista. Cuál… Para aclarar dudas en relación a la validez 

de esta, pero esta es negada. Cuando se ha hace esta solicitud en Ginebra, se nos 

informa una audiencia ante la corte... de un supuesto atentado de secuestro a esta 

señora por parte… por mi parte, por lo que la CICIG y TRIAL y la PDH, justifican el 

ocultar… el ocultarla para evitar su presencia en los juzgados de Suiza; para esto 

también ojalá en este vídeo se pueda escuchar a la señora. (reproducción de video). 
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 Espero se haya podido escuchar un poco, aún así esto es público, se encuentra 

en Youtube y puede verse en cualquier momento. 

 La amenaza de testigos a no presentarse a dar sus testimonios durante el 

juicio, como el caso del exjefe de seguridad, su testimonio era importante pues él 

estuvo todo el tiempo a mi lado, por lo que se solicitó su presencia en el juicio y al 

preguntarle en diferentes oportunidades su comparecencia, respondió que las 

autoridades de la PNC, no le daban permiso para ausentarse del servicio para testificar 

y dio a entender que si participaba y daba su testimonio le costaría su carrera, cargo y 

puesto. 

 Muy Buenos días señor Presidente (de la Comisión) del Congreso, gusto en 

saludarlo. Disparidad y recursos en el proceso, la CICIG utilizó  recursos para el 

transporte, alojamiento, alimentación, acompañamiento y también documentos de 

viaje para los testigos de la acusación, en sus viajes a los distintos países europeos 

para participar en audiencias; mientras que los testigos de defensa no contaban con 

recursos necesarios para comprar su billete de avión, algunos de ellos no tenían 

ningún pasaporte y tenían temor de viajar por primera vez. 

 En este caso, los testigos tenían que sufragar todos sus gastos para qué luego de 

haber testificado y al presentarse las facturas respectivas se les reembolsarían los 

gastos. Esta situación desmotivó a muchos testigos de estar, porque no contaban con 

recursos a diferencia de los testigos de la acusación, la CICIG les sufragó todos sus 

gastos. 

 Alteración y ocultación de pruebas.  A la CICIG nunca le interesó establecer 

la verdad y en estos casos, la verdad fue tergiversada, se alteraron pruebas… 

solicitamos se hicieran los análisis balísticos de los proyectiles encontrados en los 

cuerpos propuestos, pero eso no le interesó a la CICIG, pues el resultado de ello 

habría evidenciado que mis armas no fueron utilizadas en Pavón o cualquier otro caso, 

en el que trataron de involucrarme. 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 213 de 792 

 

 La CICIG, fue… director de la injusticia en las diferentes audiencias llevadas 

en el MP, en las Cortes Penales en Ginebra. Los investigadores de la CICIG 

mostraban su parcialidad dando declaraciones de hechos que no pudieron comprobar 

ni respaldar, cambiando muchas veces sus declaraciones al no poder responder a 

solicitud de información de las autoridades, llegando a… como ejemplo, uno de los 

investigadores de nacionalidad española, declaró con que en las audiencias del 

Ministerio Público y dos juicios, haber visto en mi persona pruebas que fueron 

usadas… solamente para llegar a un tercer juicio a confesar que nunca tuvieron acceso 

a estas pruebas y que nunca fueron investigaciones de mi caso. Otro investigador 

declaró en el último juicio que todo estaba basado en suposiciones y que, porque se 

suponía que debía estar enterado de lo que pasaba sin poder comprobar que sucediera 

y que por ello debía ser culpable. 

Persecución continuada, en los informes de la CICIG que mandó el Ministerio 

Público, decía que habían otros casos en mi contra, como la muerte de dos prófugos 

de (la cárcel) El Infiernito, en donde dicen que hay testigos que dicen haberme visto 

en el lugar de los hechos.  Lo que no (se) dice en el informe, es que en los dos casos 

todo guatemalteco qué vio las noticias de esas noches, nos vieron en el lugar los 

hechos pues yo me apersoné a estos lugares a atender a los medios de comunicación. 

Así que eso de que se me vio allí nada más, es una prueba de mi inocencia, pues los 

primeros en estos casos, son hoy en día, los bomberos y los periodistas quienes son 

los que ya se encontraban en el lugar de ambos hechos antes de que yo llegara; pero la 

información parcializada que enviaron al Ministerio Público de Suiza, dejaba la 

impresión de un acto criminal de mi parte.  En Suiza existen casos que tienen 

pendiente en mi contra y los tienen dedicados sólo para sí mismo que con el ministro 

Vielmann, que al llegar a Guatemala resultan con orden de captura con casos que 

tienen ocultos que al final son de años, de procesos judiciales que terminan en nada, 

pero es un desgaste emocional, físico, familiar y económico que hemos tenido. 

 Otro, es el caso de la muerte de un maestro y un miembro de una ONG de 

Derechos Humanos en el departamento de Petén, de quien nadie me ha podido 

informar con detalle quién es él, pues nunca se supo del caso y el día de los hechos yo 
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me encontraba en la capital de Guatemala; así que algo complicado estar en dos 

lugares al mismo tiempo. 

 Pero excelente pretexto para aumentar la imagen de genocida ante los 

oenegistas de Derechos Humanos acá en Suiza, han construido de mí varias ONG’s 

como Amnistía Internacional, el Sindicato de Trabajadores de Ginebra, Cristianos 

contra la Tortura, Sindicato de Trabajadores del Campo, el Partido Verde y otras más 

me señalaron. En donde tienen su propia versión de quién soy yo en sus páginas de 

internet. 

 Mi fotografía conjuntamente con la del dictador Muamar el Gadafi, Sadam 

Husein, Osama Bin Laden, Kin Moon y otros más; una de ellas es TRIAL, la socia 

estratégica de CICIG en Suiza; la misma con la que armaron la acusación adhesiva 

fantasma, pues, de esta ONG son los abogados que defendían a la señora Vásquez, a 

quienes ella no conocía según sus propias palabras. Estas oenegés no sólo han sido 

parte acusadora de las injusticias, sino forman parte de toda una red de estructuras 

paralelas en las que se ha denominado El Koffer, todas ellas repiten los mismos modos 

de operar haciendo rondas mediáticas, documentales afines, como lo hizo la CICIG en 

Guatemala y en Europa, en donde se quiere acuñar una verdad, muchas veces alejada 

de la realidad, sólo un lado de la versión, según sus intereses. 

 Atraen manifestaciones en contra de sus víctimas y luego se auto congratulan 

con premios y reconocimientos como lo hicieron en Ginebra… (fallas en la 

videoconferencia) 

 Ni han tenido ningún empacho en difamarme, si no más bien están lucrando, 

reclamando indemnizaciones en los juicos del público en general y en sus páginas de 

Internet piden donaciones para seguir en estas causas, aceptando para ello Mastecard, 

Visa, cualquier forma de pago. 

 Todos los reconocimientos internacionales que les han dado al juez 

patrocinados… por toda Europa, por universidades y oenegés…, con las Naciones 

Unidas. Y para finalizar fui señalado por la CICIG y el MP en Guatemala en pomposa 
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conferencia de prensa, como parte de un grupo criminal que se dedicaba al robo de 

vehículos, secuestros, narcotráfico, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas y 

caso social entre otros. En este proceso de casi ya una década, he sido condenado en 

las instancias por las Cortes ginebrinas a prisión preventiva.  Estas sentencias fueron 

anuladas por el Tribunal Federal de Suiza por violación al debido proceso y por la 

utilización de pruebas en mi contra que fueron utilizadas de manera arbitraria y de 

forma insostenible en mi indefensión de mi presunción de inocencia. Consideró que la 

Corte ginebrina aceptó testimonios que presentaban contradicciones… en las 

explicaciones… (Fallas en la videoconferencia) 

 Tras ello… envió nuevamente el caso a la Corte Penal de Ginebra (Suiza) para 

que se repitiera el juicio. Esta vez los jueces de Ginebra cambiaron las fichas 

delictivas y me condenaron a 15 años sobre la base de… casación para esclarecer… 

que fue absuelto por una Corte Europea la cual en este momento está nuevamente… el 

tribunal federal el proceso de casación. 

 Quiero aprovechar para contestar una pregunta que se me ha hecho por muchos: 

¿Por qué Ginebra se prestó a esto? Dentro de la complejidad de la respuesta, por la 

cantidad de actores… tengo una respuesta sencilla: nexos familiares. Una red de 

tráfico de influencias dentro del sistema de justicia en donde un ex fiscal general que 

tuvo por casi una década el cargo forma una ONG llamada TRIAL que ya he 

mencionado, muchos de sus miembros son parte del sistema judicial de Ginebra. 

Durante los juicios nos topamos con que jueces que integraban la sala donde me 

juzgaban, unos eran miembros activos y otros eras donantes de esta ONG; al colmo 

que un juicio eran cuatro de los siete jueces.  Pero eso no es todo, el hijo del ex Fiscal 

General… preside la fiscalía contra delitos financieros… (Fallas en la 

videoconferencia) … es quien pide se le traslade mi caso, pues lo llevaba otro fiscal, 

ya que él como colaborador de TRIAL, la cual fundó su papá, tenía por medio de 

TRIAL el testimonio de un testigo francés. Él dice haberme visto matar con mi pistola 

de un balazo en la cabeza a un interno, a las 16:00 horas, en un campo externo de la 

prisión. Ese día en Pavón casi cinco mil personas en ese recinto y solo él aseguró 
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semejante mentira y nadie más, con lo que se justificó mi arresto, detención y primera 

condena de prisión a vida. 

 ¡Sorpresa, sorpresa!, los hechos no son. No hay un muerto con un disparo en la 

cabeza, su cuerpo no fue encontrado en el exterior donde él decía, si no adentro de una 

casa y los orificios que le dieron la muerte no corresponden al calibre de mi pistola 

como el testigo… sino más bien a un fusil. Pero el colmo es que para las 16:00 horas 

el cuerpo ya se encontraba en la morgue y no en la casa. 

 La presidente de la Corte que me condenó por primera vez con este falso 

testimonio, trabajó en el bufete del ex Fiscal General, el padre de fiscal que lleva mi 

caso. La otra jueza que presidió el tribunal penal en las dos ocasiones, sí me juzgó y 

condenó, fue compañera de escuela y obras de teatro del fiscal.  Varios de los jueces 

correligionarios del partido socialista del fiscal, un partido donde él milita y que lo 

llevó a ese puesto de juez y llega por apoyo político. 

 El ex Fiscal General y padre del fiscal que lleva mi caso, es quien desde los 

años 60’s juntamente con estas oenegés, han, en tres oportunidades sometido para 

votación popular una iniciativa para que se logre y se le otorgue a las autoridades 

ginebrinas, la capacidad de ejercer la justicia universal, en cada oportunidad el pueblo 

ha dicho que no. Eso no impidió para que él… para generar notoriedad, haya 

solicitado hace ya algunos años atrás, el arresto del General Pinochet en Inglaterra, 

situación que sufrió un fiasco, el hijo queriendo emular al padre intentó procesar al 

hijo de Gadafi… a Suiza. En este caso, vieron la oportunidad para justificar que 

Ginebra… esta vez haciendo alarde con…  (fallas en la videoconferencia) …que era 

un caso fácil, ya resultó por las Naciones Unidas a través de CICIG todo un fiasco. 

 El colmo llega cuando el fiscal en una reunión a puerta cerrada con mis 

abogados les hace una propuesta, si yo me declaro culpable y señalo a los señores 

como responsables, se hace un juicio corto; él pedirá cinco años de prisión para mí y 

en tres estaría libre con buen comportamiento, a lo que yo me negué. Estuve cinco 

años en prisión preventiva en una cárcel de alta seguridad y la prisión más grande y 

sobre poblada de Suiza. Durante los cinco años tuve una hora diaria para salir de mi 
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celda, diez metros cuadrados, caminar en una jaula en el techo de la prisión y una hora 

a la semana de visita de mi familia; poder ver a mi esposa y a mis hijos los miércoles 

de 15:00 a 16:00 horas; y una hora a la semana, los viernes, de visita de alguien de mi 

entorno familiar o alguna amistad de los cuales... 

Presidente de la Comisión: Señor, Sperisen... 

Señor Sperisen Vernon: Durante este tiempo ninguna autoridad de Guatemala llegó 

a constatar para mi... 

Presidente: Vamos a reiniciar la llamada para que se escuche claro como se 

escuchaba al inicio. Por favor, vamos a volver a hacer la llamada. Proceda por favor, a 

reiniciar la llamada. (Se reinicia la llamada) 

Señor Sperisen Vernon: ¿Ahora sí?  Tengo entendido que el problema que tienen 

ustedes allá es el retorno que genera el audio. 

Presidente: Continúe, ya se le escucha, aunque no esté el video, el audio creo que es 

más claro.  Se le escucha, adelante. 

Señor Sperisen Vernon: Gracias. Okey, para continuar ahí, ya iba terminando. Hoy 

en día gozo de libertad condicional en la que estoy… estoy residiendo con mi familia, 

controlado con un brazalete electrónico en mi tobillo, con horarios y áreas limitadas 

para salir. Se me permite salir una tercera parte del día, de 8:00 a 16:45, y con la 

obligación de presentarme los días sábados, domingos y días festivos a firmar en la 

Dirección General de la Policía Cantonal. 

 En julio del 2016, cuando sale la CICIG acusándome de todo lo que se (le) 

ocurrió, el presidente de turno Álvaro Colom firmó el despido injustificado de mi 

esposa de la misión permanente de Guatemala ante Naciones Unidas, quedándonos sin 

un sustento familiar, lo que ha significado ya años de vivir con ayuda social y con 

infinidad de limitaciones, empezando por no poder pagar a mis abogados, los que han 

sido un gran reto ya que el fiscal del Ministerio Público de Ginebra no quiso aceptar 
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que tuviese a dos abogados por ser un caso sin mayor dificultad según su apreciación, 

a pesar de ser un caso que cuenta con más de trece mil folios en tres (3) idiomas. 

 Así es como mis abogados, más por creer en mi inocencia que porque les he 

pagado, han dedicado cientos de horas a dejar en claro esta injusticia, 

económicamente lo hemos perdido todo y nos siguen a la fecha ahogando con costas 

judiciales, pues es otro tipo de acoso y presión. 

 ¿Pero por qué todo esto?  Ustedes pueden preguntarse con toda razón, y la 

razón estriba en la coyuntura política de ese momento en Guatemala, el gobierno de 

turno estaba presionado por varios hechos, por ejemplo, el caso Musa, Rodrigo 

Rosenberg, Hugo Arce, el asesinato de Víctor Rivera, como denominador común de 

estos, la supuesta participación de estos la supuesta participación de los altos mandos 

y mandos medios de autoridades del gobierno de la UNE… (Partido Político Unión 

Nacional de la Esperanza -UNE-, en el gobierno). 

 (fallas en la videoconferencia) … de la participación de la CICIG en un caso con 

trasfondo político pero presentándolo como hechos criminales, que serviría para bajar 

la presión mediática y desviar la atención de la opinión pública; al mismo tiempo 

acatar uno de los logros de gobierno…  atacar uno de los logros del gobierno pasado 

en el tema de la seguridad, y lograr consigo la posibilidad de conseguir laurearse con 

la persecución y hasta del ex presidente Oscar Berger su gabinete de seguridad, algo 

que al señor Castresana, (primer Comisionado de CICIG) y Francisco DAll’Anese 

(segundo Comisionado de CICIG) les daría mucho prestigio y justificaría sus puestos, 

éste último… la idea, con su hoja de vida como ser el fiscal que había enviado a 

prisión a presidentes en su país. 

 Escándalos internos dentro de la CICIG, las relaciones de Carlos Castresana 

con una supuesta amante, el vínculo estrecho en particular con un empresario 

guatemalteco que salió a luz y continuaría con los otros dos ex comisionados; el caos 

interno, como señalamientos de abusos sexuales y el maltrato de agentes de 

investigaciones de la CICIG, además de las denuncias a lo interno de corrupción en la 

comisión, denuncias que se elevaron a la Secretaría de Asuntos Jurídicos de Naciones 
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Unidas por parte de un jefe de investigaciones y fiscales. Momento dado cómo en sus 

propias palabras lo que dijo la fiscal Giselle Rivera de la ex CICIG. (Reproducción de 

audio). Si no se escucha, pues, lo detenemos… Okey, probablemente no. 

(Reproducción de audio). (Fallas en la videoconferencia). La CICIG, pues, creó 

pruebas que no eran necesarias para el caso. (Fallas en la videoconferencia). 

 …juntamente con abogados se presentaron ante la Procuraduría de los Derechos 

Humanos de Guatemala, para pedir que personal de dicha institución les acompañaran 

para hablar con la señora Vásquez, que frente a ellos la señora testificara cómo había 

sido llevada a la sede de la CICIG y si se le había hecho firmar algo a ella estuviese o 

no de acuerdo o informada, y que se investigara de oficio señalamientos hechos en 

suiza de… intensión de…, pues, esto podía significar una posible violación a sus 

derechos.  La reunión se llevó a cabo en la Procuraduría, con la procuradora adjunta 

Claudia López David, y como resultado de dicha reunión hubo una reunión posterior 

para informar que no sabía nada. 

 En una oportunidad, el último comisionado de la CICIG (Iván Velásquez) tuvo 

la deferencia de recibir en su despacho a mi señora madre, quien iba acompañada de 

un grupo de reconocidos y notables miembros de la sociedad, algunos de ellos 

versados en leyes, otros catedráticos de renombre en Guatemala. Después de haber 

escuchado la exposición de mi señora madre solicitando la verificación de la 

acusación hecha por la señora Vásquez y lo que los acompañantes expusieron, el 

Comisionado simplemente los desestimó eludiendo que eso no fue en su época y los 

despidió no sin antes escuchar las frustraciones del grupo. 

 La CICIG conjuntamente con sus socios europeos como Jovial, Eurojust, en 

esta última donde laboran personas que trabajaron en la CICIG, deben ser 

consecuentes con sus acciones, pues su inmunidad no les permite ni al Ministerio 

Público ni a la CICIG ni a las Naciones Unidas actuar… 

Presidente: Señor Sperisen, perdone… 
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Señor Sperisen Vernon:  …y violar los derechos fundamentales constitucionales y 

humanos de los guatemaltecos. Los países donantes deben ser transparentes como 

consta… 

Presidente: Deme una pausa, por favor. 

Señor Sperisen Vernon: …en el caso de Suiza y Guatemala, el dinero de los 

impuestos de sus ciudadanos fueron utilizados para violar los derechos y cometer 

actos delictivos y criminales en contra de sus ciudadanos, como es mi caso.  Estos 

convirtiéndose en juez y parte. Estas denuncias y las conclusiones a las que llegue esta 

Comisión… 

Presidente: Que me dé una pausa, señor Sperisen, por favor. 

Señor Sperisen Vernon: …eso debe ser un objetivo claro como resultado de esta 

comisión de la verdad. Señor presidente, solicito su autorización para que se le ceda la 

palabra a mis abogados en este momento.  Dios bendiga a Guatemala y muchas 

gracias. 

Presidente: Sí, muchas gracias, vamos a pedirle de favor que todo lo narrado por su 

persona nos lo haga llegar a esta comisión de forma escrita, yo veía ahí como que lo 

estaba leyendo en una laptop y de esa misma forma, pues, que nos lo haga llegar por 

escrito, toda su declaración, en virtud de que la comunicación está un poco mal y que 

no tenemos claridad exacta de lo que se está diciendo. Sin embargo, aquí la Comisión 

tiene algunas preguntas que hacerle, le solicitaría fuera muy puntual en responderlas 

para que quede, pues, de alguna manera mejor grabado. En tal razón, le voy a otorgar 

la palabra al diputado Manuel Conde Orellana, que tiene unas preguntas. 

Diputado Conde Orellana: Gracias, presidente. ¿Le pregunto al señor Edwin 

Sperisen si escucha bien nuestro audio? 

Señor Sperisen Vernon: Sí, en este momento sí lo escucho. 
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Diputado Conde Orellana: Ok. Las preguntas sobre el caso que usted nos plantea 

son las siguientes: le pediríamos que usted fuera puntual en sus respuestas, ya que esto 

nos ayuda en el trabajo que realiza la comisión, de acuerdo al mandato recibido y nos 

ayuda en el trabajo de elaboración del informe sobre cada uno de los casos. 

 Las preguntas van orientadas a garantías constitucionales, que en su caso, a 

juicio suyo, fueron violadas en el proceso llevado en su contra y particularmente en el 

proceder de la Comisión Internacional Contra la Impunidad -CICIG- ¿considera usted 

que fueron violadas garantías individuales en su caso en particular? 

Señor Sperisen Vernon: Sí, gracias, para este tema que son más puramente legales, 

el abogado Giorgio Campa estará contestando. 

DECLARACIÓN DEL ABOGADO GIORGIO CAMPA 

Abogado Campa: Buenos días, señores diputados, el Tribunal Federal Supremo de 

Suiza, consideró que el señor Sperisen no (se) había beneficiado de un juicio justo, en 

violación de la garantía fundamental del debido proceso, que se había violado su 

derecho a ser oído, así como el principio de la acusación y que las pruebas en su 

contra habían sido evaluadas arbitrariamente, todos esos elementos son violaciones de 

derechos fundamentales. 

Señor Sperisen: Nos dicen si se escucha… ¿Logran escuchar ustedes? 

Diputado Conde Orellana: Sí, sí escuchamos. Ahora, quisiéramos pedirles, tanto a 

usted como a sus abogados, que puntualizaran en algún tipo de violación a los 

derechos humanos, reconocidos internacionalmente, si en el caso en particular suyo, 

de acuerdo a criterio de sus abogados, fueron violados algunos convenios o tratados 

internacionales en materia de derechos humanos. 

Señor Sperisen Vernon: Ok, pero mi pregunta es: ¿Ustedes si logran escucharnos 

bien? 
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Diputado Conde Orellana: Estamos escuchando ahora. (Fallas en la 

videoconferencia). 

Abogado Campa: Entonces sí fueron violados los derechos humanos del señor 

Sperisen… (Fallas en la videoconferencia)… por la Convención Europea de Derechos 

Humanos, así lo constató el órgano judicial supremo de Suiza, el Tribunal Federal 

Suizo. 

Diputado Conde Orellana: ¿Podría usted puntualizar qué tipo de derechos humanos 

registra el fallo emitido en Suiza, que fueron violados al señor Erwin Sperisen? 

Abogado Campa: El derecho al debido proceso, lo cual incluye, principalmente, 

poder ser confrontado a los testigos de la acusación, cuando los investigadores de 

CICIG, sólo decían conclusiones de sus propias investigaciones, sin dar ningún 

elemento de los nombres de los testigos de la manera en la cual fueron escuchados por 

ellos; y además, otro derecho fundamental de nivel constitucional, fue reconocido la 

violación del principio de la acusación; es decir, que no se le describió de manera 

suficientemente precisa la acusación formada en contra del señor Sperisen, de manera 

a la cual él pudiera organizar su defensa y a nivel más material, el Tribunal Federal 

Suizo, consideró que las pruebas aportadas por la CICIG en contra del señor Sperisen, 

habían sido evaluadas arbitrariamente, lo cual quiere decir, de manera insostenible. 

Diputado Conde Orellana: Tendría otra pregunta que hacer al señor Sperisen y va 

directamente relacionado con algún uso excesivo de la fuerza pública en Guatemala 

por instrucciones de CICIG en contra de familiares o de parientes del señor Sperisen 

que pudieron haber sido afectados por este uso excesivo de la fuerza o de mecanismos 

irregulares en contra de ellos ¿se dio algún caso? 

Señor Sperisen Vernon: No, ya para entonces mi familia estaba fuera de Guatemala, 

nosotros… toda mi familia salió cuatro años antes de que cualquier acusación saliera 

en mi contra, así que no dio oportunidad que a mi familia se le hiciera una persecución 

de este tipo. 
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Diputado Conde Orellana: Gracias. Señor Presidente, yo tendría sólo estas 

preguntas que hacer al señor Sperisen y a sus abogados. 

Presidente: Muchas gracias Diputado. Le voy a ceder la palabra al diputado Luis 

Hernández Azmitia, que tiene unas preguntas. 

Diputado Hernández Azmitia: Gracias señor Presidente, señor Sperisen muy buenos 

días, mis preguntas son cinco, quisiera que fuera muy puntual en sus respuestas, por 

favor. ¿Qué puesto ejercía usted y de qué año a qué año, cuando fue implicado en este 

caso? 

Señor Sperisen Vernon: Perdón, podría repetirlo, que no escuché la primera parte. 

Diputado Hernández Azmitia: ¿Cuál fue el puesto que usted ejerció en el 

Organismo Ejecutivo y si me puede decir de qué año a qué año, por favor? 

Señor Sperisen Vernon: Sí con gusto. De 2004 a 2007, ejercí como Director General 

de la Policía Nacional Civil de Guatemala; y en 2005 a 2007, como Presidente de la 

Asociación de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica. 

Diputado Hernández Azmítia: Muchísimas gracias, ¿en qué año fue el caso de… 

que supuestamente hubo esta violación de derechos, según la Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en Guatemala? 

Señor Sperisen Vernon: Fueron dos casos… (Fallas en la videollamada). Entre 2005 

y 2006. 

Diputado Hernández Azmítia: Gracias. ¿Cuál fue el nombre que se le atribuyó a 

este caso, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala? 

Señor Sperisen Vernon: Los dos más conocidos fueron: uno, la Fuga (de la) carcel 

(El) Infiernito o Plan Gavilán; el otro fue el operativo de la toma de la Granja Penal de 

Pavón o (caso) Pavo Real. 
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Diputado Hernández Azmítia: Disculpe, ¿puede repetir otra vez cuál fue el nombre 

que se le dio por parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad?, por favor. 

Señor Sperisen Vernon: Sí, uno es la Fuga del Infiernito o Plan Gavilán; y el 

segundo es, la toma de la Granja Penal de Pavón o Caso Pavo Real. 

Diputado Hernández Azmítia: Muchas gracias. También, si me puede dar ¿quiénes 

otros funcionarios fueron implicados en estos dos casos, tanto en el Caso Gavilán, si 

me puede determinar los nombres; y en el caso Pavo Real? Quienes también fueron 

implicados en el caso, por favor. 

Señor Sperisen Vernon:  Bueno, son… es una lista casi de veinte nombres, pero los 

más relevantes en este momento, podría decirle:  el ministro… exministro Carlos 

Vielmann; el director del Sistema Penitenciario, Alejandro Giammattei; el jefe de 

Investigaciones Criminales, Edgar Figueroa; el jefe de la Sección de la Investigación 

Criminal, Víctor Soto; en ese tiempo también el jefe de la Unidad de Investigación 

Antisecuestros del Ministerio de Gobernación, Víctor Rivera; y pues, hasta donde 

tengo entendido, querían incluir a Óscar Berger, pero como que eso… después ya no 

llegaron. Eso es más o menos la estructura, la primera línea. 

Diputado Hernández Azmítia: Muchas gracias señor Sperisen. También usted 

mencionó en la primera fase de su intervención, que usted solicitó a la organización… 

a la ONU, si CICIG era una unidad de la ONU, ¿usted tiene copia dicha respuesta por 

parte de la ONU? 

El señor Sperisen Vernon: Afirmativo, tenemos una respuesta, la carta y la respuesta 

está toda hecha en francés, mi abogado Florian Baier, quien se encargó de eso y tuvo 

comunicación directa con las personas de Naciones Unidas. 

Diputado Hernández Azmítia: ¿Tendrá copia a la mano para que nos la pueda leer, 

por favor, lo que le contestó la ONU a su solicitud? 

Señor Sperisen Vernon: En este momento aquí no tengo la copia, lamentablemente, 

pero se la puede hacer llegar. 
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Diputado Hernández Azmítia: Okey, gracias. En esencia: ¿qué era lo que decía 

dicha respuesta señor Sperisen? 

Señor Sperisen Vernon: Se lo voy a dejar a mi abogado que diga, porque él fue que 

recibió y tuvo toda la comunicación. 

Abogado Baier: Muchas gracias, nosotros analizamos las fotografías enviadas por…  

(hablan en idioma francés). Entonces hemos tenido la intervención del Secretario 

General de la ONU, porque queríamos hacer una denuncia en contra de la CICIG, y 

hemos pedido (se nos informara) quiénes eran los órganos competentes de la… y nos 

contestaron del gabinete del Secretario General, que la CICIG, no era parte de la 

ONU. (hablan en idioma francés). Asís precisamente, que CICIG, era un organismo 

independiente, y que sólo podíamos hacer denuncias a ella misma. 

Diputado Hernández Azmítia: Señor Sperisen, si entiendo, la esencia de esa carta 

era básicamente solicitar si la Comisión Internacional Contra la Impunidad, era… 

formaba parte de la ONU y la respuesta fue que no era parte de la ONU y que era una 

unidad independiente.  ¿Es correcto eso? 

Señor Sperisen Vernon: Un organismo independiente. 

Diputado Hernández Azmítia: ¿Pero que no era parte de la ONU? 

Señor Sperisen Vernon: Que no era parte de la ONU, era un organismo 

independiente. 

Diputado Hernández Azmítia: Okey, si nos puede hacer llegar dicha carta por favor, 

porque va a ser importante para que nosotros podamos evaluar. También señor 

Presidente de la Comisión, el señor Sperisen menciona a varias personas implicadas 

en los casos Gavilán y  Pavo Real, que tome nota de dichas personas, es el exministro 

de Gobernación, Carlos Vielmann; el ex subdirector de la Policía Nacional Civil, el 

señor Figueroa; Víctor Soto; Víctor Rivera; y también el director del Sistema 

Penitenciario, en su momento, el doctor Giammattei. 
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 Yo, señor Presidente, le haría la solicitud para que dichas personas se puedan 

apersonar aquí ante la Comisión de la Verdad, para poder determinar la violación de 

los derechos constitucionales y la violación de los derechos humanos que se llevaron a 

cabo en estos dos casos de gran relevancia y, como muy bien mencionó, el señor 

Sperisen, que lo que buscaron era el prestigio de la CICIG, para llevarlos a cabo. Yo 

con esto hago mi intervención, muchísimas gracias señor Presidente.  

Presidente: Esta Presidencia toma nota señor Diputado, para hacer lo que 

corresponda. Bueno solicitaría al señor Erwin Sperisen, que nos envíe por escrito su 

relato, que nos envíe la documentación qué considere pertinente para poderla 

concatenar con lo que usted nos contó; aunado a eso los informes que los colegas 

diputados le solicitaron. 

 Asimismo, las preguntas con las respuestas por escrito, me imagino que de 

alguna manera han de estar grabando ellos también allá estas preguntas, para 

poderlas… incluirlas en el expediente respectivo, hacer el análisis y la conclusión de 

este caso. 

 Aunado a esto también se le hace saber que en cualquier momento que así lo 

desee y que la comisión tenga la oportunidad, podría hacerse las ampliaciones o 

alguna otra comunicación.  Muchas gracias. 

Señor Sperisen Vernon: Gracias, señor Presidente, solamente. Tal vez valdría la 

pena que hay unos puntos muy específicos a los cuales mis abogados quisieran nada 

más darles una pequeña lectura a temas para que quede claro cómo fue que la 

actuación en temas muy específicos, si me lo permite. 

Presidente: Vamos, por cuestión de logística, a rehacerle la llamada, por favor. 

(Rehacen la llamada). 

Señor Sperisen Vernon: Okey.  Estamos otra vez al aire. 

Presidente: Adelante, lo escuchamos. 
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DECLARACIÓN DEL ABOGADO BAIER 

Señor Presidente del(a Comisión del) Congreso, señores diputados. Como 

seguimiento de la presentación que acaba de hacerles el señor Sperisen, tengo que 

volver a una serie de elementos que soportan las acusaciones formuladas en contra de 

la CICIG.  El primer elemento, es el aporte hecho por la CICIG en el proceso penal 

abierto en Suiza del señor Sperisen, de una denunciante… la madre de uno de los 

detenidos fallecidos, de la… la señora María Vásquez, que ni sabía que había 

presentado una denuncia penal contra el señor Sperisen, cuando ningún magistrado 

suizo se fue a Guatemala, a pesar de nuestras reiteradas peticiones, un periodista suizo 

lo hizo, el señor Arnaud Bédat, periodista de investigación de renombre internacional. 

Él fue quien viajó a Guatemala y se encontró con esta señora de la grabación del vídeo 

de su entrevista, disponible en Youtube. Se desprende que la señora Vázquez, 

desconocía totalmente el proceso penal contra el señor Sperisen… no sabía que había 

presentado una supuesta denuncia penal contra Erwin Sperisen; no sabía que estuvo 

representada en el libro de los abogados que actuaban contra el señor Sperisen; y aun 

peor, nunca acusó al señor Sperisen de la muerte de su hijo. 

 En particular, podemos ver en esta entrevista firmada por el periodista Bédat, la 

señora Vázquez, descubre con estupefacción la denuncia penal que se hace 

supuestamente presentada contra Erwin Sperisen. Afirma expresamente que la 

CICIG, le hizo firmar este documento escrito en francés, sin traducirlo, hacer que lo 

leyera, sobre todo, decirle que se trataba de una denuncia penal contra el señor 

Sperisen. En fin, la señora Vázquez, no acusa de ninguna manera al señor Sperisen, de 

la muerte de su hijo. 

 Siempre en esta entrevista filmada, la señora Vásquez declaró expresamente 

que no quería participar de ningún modo en el procedimiento contra el señor Sperisen, 

diciendo:  “Yo no quiero lastimar a nadie, porque soy Testigo de Jehova y yo no 

puedo proceder en mal de nadie, porque la justicia Divina tiene que venir de Jehova.” 

 Por lo tanto, es una demandante totalmente ficticia, que la CICIG intervino 

fraudulentamente en el procedimiento contra el señor Sperisen, mientras que la 
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asociación TRIAL, ONG corresponsal de la CICIG en Ginebra, anunciaba en la 

televisión suiza de manera totalmente contraria a la verdad, la constitución de una 

supuesta parte denunciante que acusaba al señor Sperisen por haber masacrado a su 

hijo, entre comillas. 

 Este escándalo fue debidamente denunciado a los medios de comunicación 

suizo y hablaron de una gran ausente en el juicio Sperisen, señalaron una profunda 

sensación de ... y calificaron el sistema de justicia de Ginebra, quien obstinadamente 

se negó a investigar los hechos revelados por el periodista... 

 El segundo elemento en contra de la CICIG que debo mencionar, se refiere a las 

declaraciones claramente mentirosas de sus investigadores hechas en Ginebra, tras el 

juicio del señor Sperisen. Uno de ellos, el investigador Fernando Toledo Pérez, dijo en 

relación con los casos de... y las pruebas, con casos de “El Infiernito” que varios 

equipos de investigadores especiales habían estudiado los registros telefónicos y 

reconstruido todas las comunicaciones detalladas durante los operativos. Afirmó haber 

visto estos informes telefónicos él mismo y por esta razón pudo acotar que el señor 

Sperisen estaba en contacto regular con los agentes de policía presentes en los lugares 

durante los operativos.  Sin embargo, cuando el TRIAL penal de Ginebra solicitó que 

la CICIG facilitara los registros telefónicos mencionados por el investigador Toledo 

Pérez, la CICIG explicó que no tenía ninguno, aunque el fiscal de la CICIG Reginaldo 

Ulate aseguró extraoficialmente, como dijo él, que esos registros fueron vistos por 

Fernando Toledo Pérez pero que habían desaparecido cuando habían sido demandados 

a la compañía telefónica. 

 Esta declaración ya refuta las declaraciones oficiales del señor Toledo Pérez y 

su teoría de los investigadores de la CICIG supuestamente reconstruyendo todas las 

comunicaciones; sin embargo, fue fielmente retomado por el señor Toledo Pérez en la 

audiencia en el juicio, éste declarando en total contradicción con declaraciones que él 

mismo había investigado en la compañía telefónica, con la ayuda de un empleado de 

esta compañía y había podido leer durante más de una hora los registros telefónicos, 

las conexiones del señor Sperisen en la pantalla y; por lo tanto, podía asegurar que el 
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señor Sperisen supuestamente estaba en contacto directo con los agentes presentes en 

las escenas de los operativos. 

 Es importante señalar que el señor Sperisen fue condenado en particular sobre 

la base de esta declaración, del investigador Toledo Pérez, en su primer juicio. 

Resultó; sin embargo, que el investigador Toledo Pérez dijo a la Justicia Nacional de 

Madrid, en el juicio del señor Carlos Vielmann, (que) no había participado en 

absoluto en la investigación del caso... 

 Cuando se le cuestionó en el segundo juicio de la apelación en Ginebra, sobre la 

completa contradicción de sus declaraciones hechas en Suiza con las formuladas en 

España, el investigador de la CICIG, Toledo Pérez, admitió que no había tratado el 

juicio ... que no había visto los registros telefónicos mencionados en sus declaraciones 

iniciales e incluso que no podía recordar si había sido capaz de observar en la pantalla 

del ordenador de la compañía telefónica, que había habido contacto telefónico entre el 

señor Sperisen y los agentes de la escenas en los casos... 

 El tercer y último punto que debo mencionar, se refiere a las acusaciones 

totalmente falsas de torturas presuntamente perpetradas por el señor Sperisen en la 

Comisaría de Escuintla, sobre dos fugados de la prisión del Ejército, los cuales habían 

sido recapturados el mismo día. 

 El fiscal de la CICIG ya mencionado, Cristian Ulate, llevó al Ministerio Público 

de Ginebra declaraciones sin firmas de estos prófugos capturados, recapturados, que 

afirmaban haber sido torturados con cables electrónicos... eléctricos, golpeados con 

puño y pie y culatas, asfixiados con bolsas, pateados en la cabeza, la boca y otras 

partes del cuerpo.  El señor Sperisen supuestamente dando patadas a la cara con su 

zapato, hasta que finalmente se salvaron con la llegada de los medios de 

comunicación. Sin embargo, pudimos producir los videos tomados por esos medios de 

comunicación a su llegada en el Comisariato de Escuintla y el Ministerio Público de 

Guatemala; también, ahí mismo, las autoridades suizas, informe televisivo emitido el 

mismo día en Guatemala, donde se puede ver que los prófugos recapturados no 
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sufrieron ningún tipo de violación de la intimidad corporal y se presentaron a los 

medios de comunicación en perfectas condiciones. 

 El cargo de presunta tortura contra el señor Sperisen armado por la CICIG fue 

finalmente abandonado por completo en base a estos videos, a pesar de que había 

fundamentado descriptivamente la rotunda participación del señor Sperisen en una 

organización criminal, involucrado en actos de limpieza social. 

 Estos pocos elementos, señores diputados, demuestran la grave implicación de 

la CICIG en la sentencia inicial del señor Sperisen a cadena perpetua y la condena que 

fue revocada por el tribunal federal suizo, el órgano judicial supremo en Suiza, que 

consideró debidamente que el señor Sperisen no había beneficiado en un juicio justo, 

en violación de la garantía del debido proceso, se había violado su derecho a ser oído, 

así como el principio de la acusación y que las pruebas en su contra habían sido 

evaluadas arbitrariamente. 

 En particular, el Tribunal Federal señaló la existencia de una organización 

criminal y la participación del señor Sperisen en ella era el elemento central de la 

acusación, ya que en ese caso para vincular el comportamiento de terceros, la supuesta 

responsabilidad del señor Sperisen y que en este marco las declaraciones de los 

investigadores de la CICIG fueron elementos decisivos para fundamentar la tal 

participación del señor Sperisen, rechazada al final por el fiscal federal suizo. 

 Hasta la fecha el señor Sperisen lleva más de un año esperando la decisión del 

fiscal federal sobre su última condena en Ginebra, que fue dada en base a una 

acusación prácticamente enmendada, habiendo sido condenado el señor Sperisen 

durante su último, tercer juicio, por supuesta complicidad de su subordinado, el señor 

Javier Figueroa, que fue absuelto en Austria. Aunque aberrante, esta escena reducida, 

todavía se basa en las pruebas aportadas por la CICIG, en particular los colaboradores 

eficaces que la CICIG ha producido contra el señor Figueroa y cuyas declaraciones 

resultaron tan contradictorias, que el señor Figueroa fue absuelto definitivamente en 

Austria, y el tribunal federal suizo constató la evaluación arbitraria de las pruebas 

contra el señor Sperisen. 
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 Es cierto que esta tercera condena fue dictada por el mismo tribunal de Ginebra, 

cuyo primer fallo se anuló por las razones graves antes mencionadas y cuya presidenta 

no fue impugnada por el tribunal federal a pesar de la solicitud del señor Sperisen, 

aunque ella había indicado expresamente antes del juicio del señor Sperisen, que su 

condena seguía siendo verosímil. 

 El mantenimiento de esta presidenta por parte del tribunal federal con el 

argumento de que su opinión no condujera necesariamente a una nueva condena del 

señor Sperisen como sucedió, sin embargo, ya esperamos la decisión de la corte 

suprema y que solo tenía un voto entre 7 en el tribunal de Ginebra, es una clara y 

contundente violación… (fallas en la videoconferencia)…derechos humanos y de la 

jurisprudencia europea, de las cortes europeas en derechos humanos, pero éste es otro 

asunto. Señores diputados, les agradezco su atención. 

Presidente: Muchas gracias, pasen buen día. ¿Desea hablar alguien más ahí, de los 

que están con usted, señor Edwin (Sperisen Vernon)? 

Señor Sperisen Vernon: Sí, efectivamente, el abogado Baier sólo va a… también a 

tocar un par de puntos específicos. 

Presidente: Adelante, lo escuchamos. 

Abogado Baier: Muchas gracias. Nosotros analizamos las fotografías enviadas por la 

CICIG en el marco de la acusación contra el señor Sperisen. Un video fue realizado 

sobre el operativo de Pavón y ha permitido confrontar las fotografías enviadas por la 

CICIG. 

 Hemos confrontado las fotografías enviadas por la CICIG contra un video que 

fue realizado sobre el operativo en Pavón; milagrosamente el señor Sperisen se llevó 

con él a Suiza una copia del video del operativo de Pavón que mostraba muchas 

mentiras de la CICIG. 

 Con respecto a las fotografías enviadas por la CICIG, una imagen en particular 

me llamó la atención, porque esta imagen mostraba a Zepeda… prisionero Zepeda 
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vivo… justo antes de su presunta ejecución. Pero al observar más de cerca esta 

imagen, descubrimos que era de baja calidad y que tenía muchas anomalías, muchas 

cosas extrañas. 

 Dos expertos en gráficos por computadora lo examinaron aquí, en Suiza, y 

descubrimos que estas imágenes probablemente fueron manipuladas. Un experto en 

particular encontró siete (7) anomalías en esta imagen. (Muestra imagen). Siete 

anomalías en esta imagen, seis (6) de las cuales se centraban en el prisionero Zepeda.  

El experto sin saber que este personaje era un hombre… (Fallas en la 

videconferencia)… que probablemente se agregó a la fotografía manipulada; sin 

embargo, todavía no teníamos la prueba formal de las manipulaciones infográficas. 

Luego pensamos comparar las imágenes del video con las enviadas por la CICIG.  En 

este punto vale la pena mencionar que el prisionero Zepeda tenía dientes de oro, 

ahora, mirando muy de cerca la foto del recluso muerto, de Zepeda, del video con una 

foto del mismo detenido en la morgue, descubrimos que los dientes de oro no estaban 

en el mismo lugar. 

 Envié las fotografías de Zepeda en la morgue a un ortodontista en Ginebra. Para 

mi sorpresa él me explicó que el supuesto Zepeda en la morgue no tenía dientes de 

oro, la ortodontista no dudó en afirmar que en la imagen del video Zepeda tenía 

indiscutiblemente dientes de oro, pero las imágenes en la morgue los dientes no eran 

oro, pero tenía un reflejo dorado inexplicable. (Muestra imagen). Entonces, entendí 

que las fotografías del detenido Zepeda en la morgue eran engaño, es decir, fotos 

retocadas, son software como el Photoshop. 

Para la prueba completa, le pedí al mayor especialista suizo en ciencias 

forenses, el profesor Ulrich Dollinguer, que analizara las fotografías en cuestión. Me 

confirmó que los dientes del prisionero Zepeda en la morgue tenían un reflejo brillante 

inexplicable pero que no eran dientes de oro. Fue 100% excluido de que estos son 

dientes de oro, además los dientes brillantes no eran los mismos que los de la imagen 

en el video. Por lo tanto, se demostró que las fotografías del presunto Zepeda en la 

morgue fueron manipuladas digitalmente para que el juez creyera que estas imágenes 
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eran las del prisionero Zepeda. Por lo tanto, hemos demostrado que las fotografías 

enviadas por la CICIG fueron modificadas por… digitalmente. Gracias por su 

atención. 

Presidente: Bueno, creo que ahí estamos, yo les reitero, por favor, que todo, todo, 

todo lo que puedan documentarnos, creo que es sumamente importante para poder 

hacer el análisis y las conclusiones en el caso específico de ustedes y poder elaborar el 

informe al Pleno del Congreso. Sólo sí quisiera pedirle, por favor, a nuestros 

colaboradores que puedan poner… queremos ver aquí el video de la señora. (Pausa. 

Reproducción. Pausa). Póngalo desde el inicio, por favor, si fuera tan amable. 

(Reproducción de video).  

Presidente: Bueno, muchas gracias. ¿Tienen algo qué agregar, respecto a este video? 

Que sea breve, porque aún tenemos algunas personas aquí que tenemos qué escuchar. 

Señor Sperisen Vernon: Sólamente agradecerles, es un tema arduo… (fallas en la 

videollamada). 

Señor Sperisen Vernon: Como lo dijera en un momento dado, pues, esperamos que 

el trabajo que ustedes están realizando, sus fruto nos ayuden a llevar estas denuncias 

de estas injusticias a las más altas autoridades de los organismos internacionales, 

porque es un tema que no se puede quedar solamente a nivel de Guatemala, tiene que 

salir a nivel mundial y que la gente vea a nivel se entere de cómo… (Fallas en la 

videoconferencia) Naciones Unidas han violado los derechos humanos y los derechos 

fundamentales de… (Fallas en la videoconferencia) todos sabemos de muchos casos 

en diferentes países… (fallas en la videoconfeencia) y otros, donde las Naciones 

Unidas es señalada de una serie de problemas su actuación, pues Guatemala, ahora 

también se incluye en ese listado.  Muchas gracias, entonces y que pasen un buen día, 

muchas gracias a ustedes y gracias por su tiempo. 

Presidente: Muchas gracias, sólo para reiterarle que ésta es la Comisión de la Verdad 

y que todos estos casos están siendo dados a conocer ante la opinión pública y de 

todos los guatemaltecos; ha habido personajes, ha habido medios de comunicación 
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que han tratado de deslegitimizar a esta comisión, lo cual lo rechazamos totalmente, 

porque aquí se escucha, lógicamente, a las personas que se consideren agraviadas por 

la forma de actuar de la ex Comisión Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, no 

podemos escuchar aquí a personas que no hayan sido procesadas, porque no tienen 

absolutamente nada que venir a decir. Han tratado de deslegitimizar esta comisión 

diciendo que delincuentes vienen a declarar acá, que personas que han sido procesadas 

vienen a declarar acá, lo cual tiene lógica y sentido, porque alguien que no haya sido 

procesado y que no haya sido perseguido por la ex Comisión Contra la Impunidad en 

Guatemala, no tendría absolutamente nada que venir a declarar acá. 

 Entonces, es falso y rechazo, como Presidente, todas esas declaraciones de los 

medios de comunicación, que están en contra de que esta comisión le haga conocer al 

pueblo de Guatemala, la verdad de lo que sucedió con la extinta CICIG. 

 Señor Sperisen Vernon: Muchas gracias, buen día. 

Presidente: Tenemos acá a unas personas que solicitaron a la Comisión… tenemos 

aquí a las personas que solicitaron ampliar, ya una declaración que dieron con 

anterioridad, que es la familia Valdés, por lo que les pido favor que pasen adelante. 

(La familia Valdéz Paiz pasa al frente) 

Presidente: Por favor, si pudieran tomar asiento y poder iniciar; en realidad sí les 

suplicaríamos que tenemos un poquito apretada la agenda, tenemos reunión de Junta 

Directiva y, posteriormente, tenemos Pleno a la 01:00, entonces, sí les suplicaría que 

fueran puntuales y concisos, si fueran tan amables.  Bienvenidos, buen día. 

Señor Valdéz Paiz: Vamos a tratar de ser lo más puntuales posible, señor Presidente, 

muchas gracias. Va a empezar la exposición, mi cuñada, la viuda de mi hermano, 

Alejandra Moreno de Valdés. 

DECLARACIÓN DE LA SEÑORA ALEJANDRA MORENO BOTRÁN 

 VIUDA DE VALDÉZ 
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Señora Moreno Botrán viuda de Valdéz: Muy buenos días señores diputados, 

gracias por su tiempo y gracias por escucharnos el día de hoy. Para nosotros es muy 

duro estar aquí hoy, porque hagamos lo que hagamos, nadie nos va a devolver a 

Estuardo, pero estamos aquí porque es triste ver como en Guatemala todo pasa, y tanta 

injusticia queda en el olvido.  Y estamos aquí también para hacer ver a los 

guatemaltecos a través de nuestra historia, los delitos y las violaciones a los derechos 

humanos cometidos por la gente de CICIG y la FECI, contra Estuardo y Francisco. 

Definitivamente, fue un grave e irreparable error traer a este experimento llamado 

CICIG a Guatemala. Por mi parte, fue letal.  Gracias a Dios, CICIG, hoy ya no existe, 

es la excomisión, pero sí existen las personas que nos hicieron tanto daño. Mi lista de 

culpables es enorme, pero por mencionar algunos, los papás de CICIG, que nunca le 

pusieron límites definidos a este hijo y crearon un monstruo, los tres comisionados de 

CICIG, el que inició este circo, Carlos Castresana, y los que continuaron con este 

show que fue D’Allanese e Iván Velásquez; sus secuaces Luis Fernando Orozco, que 

estuvo toda la temporada de CICIG; sí, el mismo que señaló el colaborador eficaz. 

Pedro Díaz, un violador de mujeres, que CICIG apañó sus delitos, entre muchos otros. 

Otros culpables del Ministerio Público y FECI, algunos nombres, Juan Francisco 

Sandoval, Rubén Eleulterio Herrera, José Domingo Santos, Verónica Ponce, Rottman 

Pérez, entre muchos otros. 

 Todos los jueces y magistrados que se volcaron a la merced de CICIG, la gente 

que le dio el poder a la CICIG, y los medios de comunicación que bailaron el son de 

CICIG, y ayudaron a engañar, dividir y enfrentar a todos los guatemaltecos. Y 

también todos los… Tengo que mencionar a los guatemaltecos que por pánico que 

inculcó CICIG, o por no meterse o por la indiferencia se callaron, se vieron o se 

vendieron a la CICIG. 

 La CICIG cometió crímenes en mi sentir, algunos crímenes y delitos contra 

Estuardo y Francisco (Valdéz Paiz) , fue que los acusaron y los condenaron 

mediáticamente en aquellas conferencias de prensa sin derecho a una defensa. 

 CICIG, también a toda la familia nos amenazó, nos persiguió, nos desprestigió 
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también en conferencias de prensa y también giró órdenes de captura contra mi 

hermano y demás familiares. 

 CICIG entró a mi casa con fuerzas desmedidas de seguridad, cuando CICIG no 

tenía que hacerlo, él era el querellante; ellos entraron a mi casa, registraron, nos 

amenazaron; mi instinto de mamá, mis hijas tenían 7 y 4 años, fue sacarlas de la casa, 

lo que yo no contaba era que al salir de la casa la iban a parar, las encañonaron por un 

buen tiempo.  Les registraron sus mochilas y loncheras.  

 Luego, CICIG, retuvo por más de tres años a Estuardo y Francisco en la cárcel, 

violándoles el derecho de poderse defender en una audiencia.  Lo único que 

gritábamos como familia, era una justicia pronta y cumplida y que nos dieran derecho 

a ser escuchados en una audiencia y que ellos se pudieran defender.  Esto mismo, en 

el 2012, lo fui a exponer yo con mis hermanos y abogados a la ONU, de la cual no… 

pues nos escucharon, pero no recibimos ninguna respuesta. Luego pues, como saben, 

obligaron a los colaboradores eficaces a declarar lo que CICIG quería y le convenía, a 

cambio de beneficios, ocultaron medios de prueba, para que los hermanos no se 

beneficiaran y en fin, todas esas mentiras y delitos quedan en evidencia hace dos años 

cuando el juez Moto, cierra el caso de los hermanos Valdéz Paiz. 

 Les quiero contar un poquito de Estuardo (Valdéz Paiz), del padecimiento que 

él tenía, él fue diagnosticado a los 18 años de una enfermedad del sistema 

inmunológico que se llama colitis ulcerativa, esto fue diagnosticado en Estados 

Unidos, ya que esas enfermedades no son muy comunes y en Estados Unidos, pues 

tienen más amplio el panorama en exámenes, en diagnósticos, equipo y tratamientos. 

 Antes de CICIG en nuestras vidas él se chequeaba cada año, él... o sea, se 

chequeaba en Guatemala, salía a Estados Unidos a chequearse porque tenía muchos 

riesgos, uno de estos riesgos era el cáncer y por eso Estuardo hace más de 25 años 

contrató un excelente seguro médico internacional en Estados Unidos, para poderse 

estar chequeando. 
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 Bueno, con CICIG en nuestras vidas, pues todos los años de cárcel le 

impidieron que se hiciera sus exámenes y chequeo habitual.  Al salir de la cárcel pues 

estaba arraigado, solo podía hacerse sus exámenes en Guatemala, no podía salir de 

Guatemala. 

 Hace dos años pues que se cierra el caso, intentamos salir de Guatemala, 

intentamos salir a México con la familia y no sabíamos qué estaba pasando y cuando 

llegamos a México él fue rechazado. No entendíamos de qué se trataba este rechazo, 

pues lo meten en un cuartito y sin darnos mayor información lo vuelven en el primer 

vuelo de regreso a Guatemala.  Ellos nunca tuvieron antecedentes ni penales ni 

policíacos, no sabíamos qué pasaba. 

 Luego en un viaje a Costa Rica, que fue mi cuñado Francisco y Estuardo 

(Valdéz Paiz), también fueron rechazados y devueltos a Guatemala. Ahí les dicen que 

es una alerta internacional, que CICIG a través de la Embajada de Estados Unidos se 

las pone a Estuardo y a Francisco; esta alerta era la peor de las alertas, es la alerta que 

les ponen a los terroristas y a los narcotraficantes. O sea, Estuardo y Francisco ya con 

su caso cerrado podían salir de Guatemala, más no los dejaban entrar a ningún país del 

mundo, porque ellos atentaban contra la seguridad del país. Bueno, nos quedamos en 

Guatemala, nos decían que era imposible arreglarla porque era CICIG que la había 

metido a través de la Embajada de Estados Unidos. 

 A qué voy con esto, que cuando Estuardo empieza pues a sentirse mal en 

Guatemala, le hacían pues todos sus chequeos, no dieron con lo que tenía, su salud 

cada vez... deterioraba cada vez más, yo sabía que algo estaba mal, empecé 

desesperada a pedir ayuda a mis hermanos, a todo mundo, que no estaban bien las 

cosas, pero estaba esta alerta que no nos dejaba salir a ningún lado. 

 Así como hubo gente... pues que nos hizo mucho daño, hubo gente muy buena 

que nos ayudó y esta persona habla con el Embajador Arreaga (de Estados Unidos de 

América) para pedirle una visa humanitaria para Estuardo y nos dice que sí, que fuera 

a la Embajada a sacar su visa. Hacemos todo el papeleo necesario, él muy 

visiblemente débil, visiblemente enfermo, se apersona a la Embajada americana, 
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llevaba todos sus papeles legales donde él demostraba que su caso estaba cerrado, 

llevaba todos sus papeles de arraigo en Guatemala y llevaba todo su informe médico 

de lo grave, donde decía lo grave que estaba. Después de humillaciones y preguntas 

no le deniegan su visa, sino que le dan un papel y le dicen que su caso va a ser 

corroborado y que le informan, pero nos hicieron esperar dos semanas, dos semanas 

súper vitales para la salud de Estuardo. 

 Los médicos en Guatemala nos recomendaban un Petscan, que es un equipo 

que no hay en Guatemala que es para localizar el cáncer, o sea nos urgía salir de 

Guatemala, la posibilidad si fuera cáncer en el hígado era un trasplante, que era 

nuestra esperanza de vida y la enfermedad de Estuardo es la número dos en el ranking 

de trasplantes, después de los niños, en Estados Unidos. 

 Después de dos semanas -ahí está la carta que envía la Embajada americana a 

Estuardo, donde dice, da la excusa que no le dan la visa americana porque no tenía 

arraigo en Guatemala-, teníamos todas las citas médicas en Jackson Mill en Estados 

Unidos y pues no les importó, y al embajador Arreaga también no le importó, o sea, 

evidentemente él era de CICIG. 

 Luego logramos... -es la hoja de las citas médicas que ya teníamos en Estados 

Unidos- desesperados, sabíamos que estaba esta alerta, la gente... mucha gente buena 

nos ayudó, logramos entrar en España pero lamentablemente muy tarde, o sea esas... o 

sea, se perdió tanto tiempo luchando por salir de Guatemala que en España nos 

dijeron que no había nada que hacer. Entonces prácticamente lo desahucian, 

regresamos a Guatemala con nuestras hijas, pues devastados y nunca pues a Estuardo 

se le quitaron sus ganas, él era demasiado valiente y luchador, seguimos luchando 

hasta el último suspiro. 

 Mucha gente dice: “Bueno, pero si murió de cáncer.”  Y desgraciadamente el 

cáncer es una enfermedad común, mucha gente muere de cáncer y, o sea, como dicen 

que hay comidas, la radiación o químicos que provocan el cáncer, yo sí estoy segura y 

afirmo que todos estos 10 años de sufrimiento que CICIG le provocó a Estuardo le 

apresuró el cáncer, verdad, porque el estrés, las humillaciones, las angustias, los 
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nervios, el ver a su familia preocupada, una vida pisoteada, estoy segura que eso lo 

apresuró. 

 Aquí lo que estoy tratando de ver es que CICIG nos ató de manos, nos ató de 

manos, nos encadenó, no podíamos salir de Guatemala en busca de una esperanza de 

vida para Estuardo, de una opinión, de un trasplante de hígado. Pues, para finalizar 

solo puedo decir que pues que yo Alejandra Moreno de Valdés sí culpo a toda la gente 

de CICIG y FECI, tanto extranjeros como guatemaltecos, denegarle a mi esposo 

Estuardo Valdéz Paiz, que tan solo tenía 47 años, el derecho de la salud y denegarle el 

derecho más importante que tenemos todos los seres humanos que es el derecho a la 

vida.  Le negaron el derecho de poder luchar por su vida, pudiendo salir él al 

extranjero en busca de una esperanza de vida. Y pido al Estado de Guatemala justicia, 

ya que de lo contrario sería Guatemala el mayor cómplice de este monstruo, que yo 

les digo este monstruo de delitos y de violadores de derechos humanos que es CICIG 

y FECI. 

 Qué les puedo decir, yo tenía 34 años cuando me quitan a Estuardo (Valdéz 

Paiz), nos quitan a Estuardo con falsas acusaciones, 10 años después tengo 44 años; y 

me arrebataron al amor de mi vida, el hombre más valiente y luchador que he 

conocido en mi vida; el papá más amoroso y más presente; y el mejor esposo del 

mundo. 

 Un hombre súper resiliente que siempre con la mejor actitud ante cualquier 

problema en la vida, un alma bondadosa y caritativa; un hombre increíble que gracias 

a CICIG hoy lo lloramos y lo extrañamos, su familia, y también sus niños de la 

escuela que él fundó. Gracias por su tiempo, por escucharnos. Les dejo a mi hija Sofía 

Valdés Moreno, que tiene unas palabras para ustedes. 

DECLARACIÓN DE LA SEÑORITA SOFÍA VALDÉZ MORENO 

Señorita Valdéz Moreno: Buenos días. Cuánto hubiera querido tener una vida 

normal, hoy sólo teniendo 18 años, estoy acá siendo la voz de mi papá, porque hoy ya 

no está acá por la injusticia y el crimen que cometieron contra él. 
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 Desde que yo tenía 8 ó 7 años viví cosas que no cualquier niño vive.  La CICIG 

fue un monstruo para mí, fue mi pesadilla y lo que más he odiado toda mi vida. Me 

quitaron a mi papá injustamente y sin ninguna razón, me quitaron a mi... viví cosas 

que hasta hoy me siguen traumando; por ejemplo, este año, donde era la salud de mi 

papá, la justicia en Guatemala vuelve a fallar. Definitivamente con tan sólo pocos 

años he vivido cosas que no todos pueden superar, soportar.  Hoy soy la voz de mi 

papá Estuardo que fue víctima de la CICIG, al igual que yo y mi familia.  No le 

deseo esto a nadie, pero sí deseo que las personas que hicieron esto se arrepientan y 

que vean el mal que hicieron. 

 En el nombre de mi papá, que hoy ya no está y nunca estará conmigo otra vez, 

quiero decir que quiero ser una persona que luche por la justicia en Guatemala y a 

todos esos cobardes que no hicieron... que nos hicieron daño y que no pueden dar la 

cara, solo les digo que yo no me voy a dar por vencida para que esto no vuelva a 

pasar. Lo que hicieron con mi papá fue un crimen, le quitaron la libertad y el derecho 

a la vida, hoy ya no voy a tener a mi papá nunca, lo extraño más que nunca, porque 

fue todo para mí, todo y ahora me lo vuelven a quitar, mi papá se fue el año que se 

suponía que iba a ser el mejor de mi vida, el año que me gradúo, y todo el año estuve 

parada con una sonrisa pero rota por dentro, lo extraño cada día más y pararme acá no 

tiene caso para mí, pues, él no va a volver pero espero que sirva para que vean el 

monstruo que es CICIG. 

 Mi papá es un héroe y siempre voy a estar orgullosa de decir que yo soy hija de 

José Estuardo Valdéz Paiz. Gracias. 

DECLARACIÓN DEL ABOGADO CAPUANO ENRIQUEZ 

Muchísimas gracias, señor presidente, señores… excelentísimos señores 

diputados miembros de la comisión de la Verdad, señor Presidente del Congreso, 

muchas gracias, no queremos sobrepasar la hospitalidad del Congreso, ya estuvimos 

acá una vez, y pareciera que es repetitivo, pero queremos hacer hincapié y recordarle a 

la opinión pública que justamente nosotros estábamos haciendo uso de la palabra 
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cuando… empezamos exponiendo a la comisión específica y terminando fue a los 

señores diputados. 

 Entonces, para que quede en registro oficial sin ninguna duda, es que lo 

hacemos de nuevo, no vamos a reiterar todo lo que ya se dijo, vamos a hacer muy 

puntuales al respecto, sí traemos un par de cuestiones nuevas, interesantes; y, pues, 

honorables, señores diputados, estamos haciendo, pues, esta presentación en forma 

voluntaria, con base precisamente en el acuerdo de la Presidencia Legislativa 3-2019. 

 ¿Cuál es el objetivo de nuestra presentación?  Pues, detallar todas las 

violaciones, vejámenes, cometidos en contra de los hermanos Valdés Paiz por CICIG, 

vale decir que bajo la aquiescencia del Ministerio Público. Tal como lo mencionamos, 

en virtud de que nuestra anterior participación quedó en un limbo jurídico por el 

amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad… 

Presidente:  Por ser oportuno le quiero mencionar algo: esa comisión quedó 

suspendida, mas todas las audiencias y todos los relatos que quedaron, nosotros 

vamos… desde el momento en que fue suspendida para atrás, nosotros vamos a 

rendirle un informe de esa comisión al Pleno del Congreso, o sea, tampoco se quedó 

en el limbo ni tampoco olvidada. 

Abogado Capuano Enríquez: Excelente, señor presidente, muchas gracias, eso 

ayuda más a ser mucho más breve. Pues el propósito es precisamente que, como lo 

mencionaban, que esto no se vuelva a repetir, que se documente, que se tomen 

testimonios porque el día de mañana alguien puede decir que esto no sucedió y ésa es 

la idea, precisamente, que esto no se repita jamás. Como ya lo mencionamos en su 

momento, pero reiteramos de nuevo, nuestro interés no es obtener la inocencia o 

declarar la inocencia o culpabilidad, eso ya lo obtuvimos, ya le ganamos a la CICIG y 

a la FECI, eso no nos interesa, eso ya… ni tampoco intervenir en la independencia del 

Ministerio Público ni en… del Organismo Judicial, realmente lo que queremos es 

cumplir con el llamamiento del acuerdo de Presidencia Legislativa 3-2019, 

precisamente ése es el fundamento legal por el cual estamos acá.  Y, pues, estamos 

presentes incluso ahora, pues, agregamos a la honorable hija del señor José Estuardo 
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Valdés Paiz precisamente como agraviados y yo hago la mención que también, como 

abogado litigante y abogado defensor también estoy en lo personal, porque voy a 

hacer un link con otro caso precisamente para que ustedes vean como la CICIG hacía 

persecución selectiva y manejaba un doble discurso y una doble moral. Por todo eso 

es que vamos a demostrar precisamente como afectados, esas cuestiones 

exclusivamente de CICIG. 

 Entonces, ratificamos por este medio todo lo expresado en su oportunidad el día 

8 de octubre del 2019, y pues vamos a hacer un pequeño, ya no resumen, sino pues 

sólo recordar cuáles son las violaciones a los derechos humanos fundamentales 

reconocidos internacionalmente violados por CICIG. 

 En primer lugar la difamación mediática, ya como recordarán hubo una gran 

conferencia de prensa, pero no, eso no bastó, les traigo algo nuevo, resulta que 

después de la conferencia de prensa empezó Castresana a hacer romería de medios de 

comunicación, radio por radio, televisión por televisión, a seguir haciendo su campaña 

de desprestigio mediático. Escuchemos este pequeño extracto de la entrevista al día 

siguiente en Emisoras Unidas. (Reproducción de audio). 

 Ésta es otra denuncia nueva, la persecución selectiva. En este caso siempre se 

acusó que el mandato de CICIG no tenía ninguna relación para participar en un caso 

donde se estaba investigando un suicidio, o bien la muerte de una persona, un 

homicidio, un asesinato; y precisamente porque el mandato de CICIG era única y 

exclusivamente desarticular las CIACS, por eso primero se iban a llamar CICIACS y 

la Corte de Constitucionalidad dijo que no; luego cuando regresaron, regresaron como 

CICIG siempre, y su mandato específico es para desarticular CIACS.  ¿Qué son las 

CIACS?  Cuerpos ilegales o aparatos clandestinos de seguridad. ¿Cómo se define 

esto? Hay muy poca doctrina al respecto pero es bien fácil, los cuerpos ilegales o 

aparatos clandestinos de seguridad son parte del Estado de los miembros de seguridad, 

policía, ejército, que tienen como tarea eliminar a los defensores de derechos civiles, a 

los defensores de derechos humanos.  Por ejemplo, el caso de la panel blanca, ellos 
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eran una CIACS, eso era lo que venía a desarticular la CICIG, exclusivamente eso, 

eso fue lo menos que hizo. 

 Aquí es algo muy importante, (Carlos) Castresana (primer Comisionado de 

CICIG), que fue el que tomó el caso, lleno de ego y de megalomanía da una entrevista 

muy ilustrativa en BBC y cuando ellos deciden tomar el caso en menos de 24 horas, 

dicen que es porque tenían que tomar el caso porque había que proteger el destino y la 

credibilidad de la CICIG. Para eso toman el caso. Algo importante que van a oír 

ahorita en el video es a quién le consulta Carlos Castresana para tomar el caso. 

(reproducción de audio). Y lo que dice es que quieren proteger la gobernabilidad del 

país, porque el país está al borde del abismo. (Reproducción de audio). 

 Hay que hacer hincapié en que al principio el video claramente dice: menos de 

veinticuatro horas tomó la decisión de tomar el caso y consultó a la ONU en Nueva 

York tal decisión; y esto es interesante, porque les aseguro que en varias de las 

exposiciones se ha dicho que la ONU, como nosotros lo hicimos, cuando fuimos a 

denunciar la serie de violaciones a los derechos humanos, al organismo principal que 

vela por los derechos humanos a ese nivel, se negaban a reconocer a su engendro, 

decían que ellos habían auxiliado a la creación, nombraban al comisionado, pero una 

vez nombrado no formaba parte de la ONU y donde vemos que aquí se les sale 

completamente a Castresana. 

 Pero esto es importante, ¿por qué es importante?  Porque si leemos el mandato 

de CICIG de cabo a rabo, en ningún extremo dice la CICIG será creada para cuidar de 

la gobernabilidad del país; la CICIG será creada para cuidar su destino y su 

credibilidad, ese no era el mandato de CICIG. 

 Precisamente esto es importante, porque ¿por qué es relevante para el caso de 

los hermanos Valdéz Paiz?  Porque un derecho humano fundamental es el debido 

proceso, parte del debido proceso es que yo tenga como contrapartes procesales a las 

personas que merezcan estar en el litisconsorcio; es como que la SAT se hubiese 

apersonado en un caso donde hubiese investigado un homicidio, no es parte de su 

mandato; entonces, una persona se le viola el debido proceso, si se le admite como 
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sujeto procesal a alguien que no tiene la legitimación de hacerlo; sin embargo, los 

jueces amedrentados e intimidados nunca aceptaron eso, a excepción del juez Carlos 

Aguilar. 

 ¿Qué sucede cuando el juez Carlos Aguilar sí reconoce y dice, señores de la 

CICIG, efectivamente, la excepción de falta de acción de la defensa tiene razón, qué 

hacen ustedes aquí, este caso es un caso de homicidio común, ustedes vienen a 

desarticular CIACS. ¿Para qué dijo eso? Eso le bastó a la CICIG para echárselo de 

enemigo acérrimo, le hicieron la vida imposible, lo recusaron dos o tres veces y si yo 

no mal recuerdo, intentaron allanar su casa, con derecho de antejuicio, sería 

interesante preguntarle ¿qué opina de eso? Porque él siendo juez, siendo atacado, 

llegaron porque andaban buscando a alguien del Bantrab (Banco de los Trabajadores), 

a este nivel le costó haber declarado con lugar la excepción de falta de acción. 

 ¿Y qué decía? ¿Y cuál era el argumento de CICIG? Señores, están 

interpretando restrictivamente el mandato, resulta que el mandato dice en un pedazo 

que parte del mandato es la defensa de los derechos civiles; la interpretación extensiva 

de los derechos civiles, incluye a la vida; por lo tanto, hay un muerto, participamos 

porque defendemos la vida. 

 Resulta que ni la corrupción podían investigar, vamos a escuchar un extracto 

donde preguntan en esa misma entrevista de Emisoras Unidas y le dice:  “Mire, fíjese 

que aquí hay un alcalde que se le está acusando de cierta corrupción, eso se puede 

investigar por la CICIG y dice:  No, no, mire, mire, si es corrupción, pura, pura, pura 

y dura, no, porque no es parte del mandato de CICIG” ah sí en esa corrupción 

participa alguien, por ejemplo, del Ministerio de Gobernación, ahí sí, porque entonces 

sí hay un aparato de seguridad incrustado en el Estado para cometer delitos. Esa, 

efectivamente es: (reproducción de video). 

 Lo interesante es que aquí nadie está diciendo que no se investiga a la 

corrupción, buenísimo, pero que no se maneje un doble discurso, una doble moral 

para unos sí podía perseguir, para otros no; a los que les interesaba perseguían. 
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 ¿Quieren pruebas de esto?  Aquí es donde voy a hacer una breve conexión, me 

voy a desconectar del caso Valdéz Paiz; pero, tiene importancia, porque precisamente 

vamos a ver cómo, en este caso que voy a hacer mención, la CICIG incumple su 

mandato, siguiendo el mismo parámetro sentado por el caso Rosenberg, donde entran 

de motu proprio a investigar un caso de un homicidio, asesinato o muerte o suicidio, 

sin saber quiénes eran porque, como él dice, entramos, tomamos la decisión en 

veinticuatro horas; ni idea que habían policía involucrados, lo hacen porque ven la 

inestabilidad del Gobierno. 

 Entonces, precisamente por eso, van a ver que con este caso se acude a la 

CICIG, se le pide ayuda y dicen que ellos no investigan muertes, una aclaración, la 

justificación que se habla en la opinión pública de por qué participó en el caso 

Rosenberg la CICIG es que habían policías; y por ende, como parte de Ministerio de 

Gobernación, eran parte del aparato estatal y por ende, eran unas CIACS. 

 Resulta que todos los policías, la mitad estaban de baja y los que sí estaban de 

alta, unos estaba de licencia del IGSS, el otro era músico de la marimba y el hecho 

acaeció un 10 de mayo, domingo, todos estaban de descanso, ninguno lo hizo 

uniformado, ninguno usó una patrulla y parte del concepto de la CIACS es que usen 

los recursos del Estado y estén involucrados, precisamente, con la maquinaria estatal 

de seguridad; es decir, aprovechando ponen un retén paran una persona y la 

desaparecen, por poner un ejemplo. 

 En este caso, los policías que participaron, lo hicieron en su tiempo libre, sin 

utilizar la maquinaria estatal y sin utilizar ni uniforme ni patrulla ni placas, 

absolutamente nada.  Así que no entra en el concepto de CIACS.  Este caso, resulta 

que es el asesinato de una jueza del Organismo Judicial, luego de que asesinan a la 

jueza, el hijo empieza a investigar por qué asesinaron a la jueza, la jueza se llama Flor 

de María Gil Ovalle y cuando el hijo empieza a investigar, lo asesinan. 

Afortunadamente, hay un video del asesinato, donde la persona que sale atacando y 

ejecutando el hecho, demuestra destrezas de adiestramiento en el manejo de armas, 
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como manejo de seguridad o precisamente, lo que es una CIACS, tenía todos los 

elementos de ser una posible CIACS, una jueza muerta, un miembro de seguridad. 

 ¿Por qué es importante esto?  Porque resulta que mi cliente, Daniel Urrutia 

Vidal, no se parece en nada al sicario y le implantan prueba cuando llegan a hacer el 

allanamiento y captura a su casa ¿por qué esto es importante? Porque veremos cómo, 

después, en el caso de los hermanos Valdéz Paiz, el contra discurso nos costó más de 

dos años en la cárcel. 

 Adicionalmente, pues, cuando nos enteramos de esto, habían miembros de la 

CICIG en el allanamiento y en la captura de mi cliente, cuando nosotros nos 

enteramos esto y nos enteramos de la implantación del indicio, metimos una denuncia 

al Ministerio Público y fuimos a la CICIG, presentamos una solicitud de que ellos se 

apersonaran, nosotros queríamos que se apersonaran porque era evidente que no era 

mi cliente, que le estaban implantando pruebas, era parte del aparato estatal de 

seguridad, metiéndole pruebas para tratar de ocultar el asesinato de una jueza, toda la 

tipicidad de una CIACS. 

 ¿Por qué tiene incumbencia con el caso Rosenberg?  Pero quiero enseñarles 

primero las fotografías. (Muestra fotografías). Ese es mi cliente, Daniel Urrutia Vidal, 

él padece de calvicie genética, pueden ver sus entradas aquí y hasta aquí le llega ya al 

pobre la calvicie, aquí se le ven sus entradas, que son sinuformes, así, no, no es recto, 

no es en escuadra, sino ustedes pueden ver, en todos sus documentos sale calvo. Este 

es el sicario.  Tiene toda… primero mi cliente mide 1.80 (metros), es blanco.  Esta 

persona mide 1.68 (metros), porque se tomaron peritaje al vehículo de la altura y se 

hizo una escala: 1.68 (metros). No pega la altura, no pega la etnia, no pega(n) los 

rasgos físicos, no pega el cabello. Ese señor se nota que lo tiene como a la flat top, 

típico Zeta, se nota el manejo del porte de armas, típico de miembro de seguridad, si 

no, ahí lo tenemos a la par. 

 Bueno. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros lo vimos, 

corrimos a la CICIG, señores: ¿que esto no es evidente que están inculpando a un 

chivo expiatorio?  ¿Qué no es su mandato ver un cuerpo de seguridad y dilucidar un 
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asesinato?  Me atendió nada más y nada menos… varias fotografías uno a la par del 

otro ni la complexión, un signo distintivo es el cuello, el sicario no tiene cuello, mi 

cliente parece tortuga… bueno. 

 ¿Por qué tiene incumbencia con el caso Rosenberg? Porque había matado a una 

jueza, porque había un chivo expiatorio, implantaron prueba, la discrepancia. ¿Y 

quién me atiende?  El mismísimo encargado del litigio de CICIG. Aquí está su tarjeta. 

Yo la guardé hasta en una bolsita, porque dije no me van a creer y ahí están sus 

huellas cuando las quieran. 

 No la mandé a hacer yo en Photoshop, él nos atendió y cuando le preguntamos 

miren, ustedes acaban de tomar el caso Rosenberg, es la muerte de una persona, es 

evidente que aquí hay una inculpación. Nos respondieron de dos maneras: una, 

verbalmente; y otra, por escrito.  Verbalmente nos dijeron: mire investigar la muerte 

de personas no es el mandato de CICIG, es para una jueza del Organismo Judicial -lo 

recuerdo- y nos dijeron que se habían dado cuenta que no era Daniel Urrutia Vidal, y 

que por eso no iban a acusarlo y efectivamente no se querellaron, pero tampoco 

ejercieron  su mandato. 

 ¿Qué me respondieron? Aquí está la nota por escrito. Está dirigida a Mario 

Cristóbal, que es el hermano de mi cliente porque mi cliente estaba preso y le dicen 

que sí tienen algún problema, denuncie las irregularidades al juez. Y contra los 

técnicos del MP qué implantaron la prueba, denunciarlo ante la Junta disciplinaria; 

eso fue lo que me respondió por escrito. Esto llora sangre porque, precisamente, 

regreso al caso Valdéz Paiz: no hubo interés en participar por qué; porque no les 

interesaba, no había interés político, no se iban a jugar la credibilidad ni la estabilidad 

de su Comisión. Qué sucedió en el caso Valdéz Paiz; cuando nosotros dijimos eso y el 

juez Carlos Aguilar dijo que sí, efectivamente aquí qué tienen que hacer ustedes; no, 

definitivamente sí, apelaron, en la apelación la sala temerosa que ya se había 

excusado, los suplentes otorgan la apelación y le dan vuelta y los dejan participar. 

Pelearon con uñas y dientes el poder participar en la investigación de un asesinato, 

cuando en el otro caso, meses antes, el mismo abogado, les había dicho que 
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participara y a mí, cómo les repito, me respondieron que ellos no investigaban esos 

crímenes. Doble moral, doble discurso, persecución selectiva. Vale mencionar qué 

Daniel Urrutia Vidal, fue absuelto por el Tribunal de sentencia, y dos veces ratificada 

su absolución en la apelación especial y actualmente se conoce por casación, luego de 

la casación en la Corte de Constitucionalidad en el Amparo 1310-2019 si desean 

consultarlo. 

 En eso, para concluir, ¿cuáles fueron las violaciones, las que ya habíamos 

denunciado?  Pues que intimidaban y recusaban a los jueces si les resolvían en contra, 

el caso del juez Carlos Aguilar, adicionalmente pues nos ocultaron pruebas, nos 

ocultaron detalles de las antenas de uno de los colaboradores eficaces, hasta la fecha 

no me lo entregaron. 

 Algo muy importante que se ha estado mencionando, es que ellos hacían su 

propia prueba. Vencer a un juez, verdugo, perito y al mismo tiempo acusador, es muy 

difícil. Sin embargo lo hicimos, a mucha honra. Ellos se hicieron una docena de 

informes y en cada informe la conclusión era que los Valdéz Paiz, eran los autores 

intelectuales. ¿Cómo poder vencer a alguien qué se hace su propia prueba? En todo el 

mundo está reconocido que un sujeto procesal no puede generar su propia prueba de 

una manera imparcial. Adicionalmente, lo que ya se mencionó, que estuvieron 3 años 

presos, que tuvimos que meter un amparo, qué ganamos un amparo, que declararon la 

violación al derecho humano de ser juzgado un plazo razonable de los hermanos 

Valdéz Paiz y qué, adicionalmente, el Procurador de los Derechos Humanos de ese 

entonces, declara: (reproducción de audio) 

 Y esta es la resolución, pues, que ya habíamos conocido, donde se declara la 

violación a los derechos humanos. Que un procurador de los Derechos Humanos 

correcto, no cuestionado, haya declarado la violación  de los derechos humanos de los 

Valdéz Paiz, creo que sienta un precedente en otros países incluso europeos cuando 

han ocurrido este tipo de cuestiones, han ocurrido muertes auto fingidas de los 

funcionarios, por qué que pese que él Ombudsman, declare que un funcionario es 

violador de los derechos humanos, es terrible. Aquí no importó.  Pues ya se 
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mencionaron los colaboradores eficaces, todos se desmintieron, bueno no los que 

están libres, no; hay dos que están libres, gozando de sus beneficios, ya hay prueba 

científica y el fallo absolutorio, qué mentían no importó, pues las mentiras que se 

demostraron contundentes, todos hablaban de llamadas en la noche, Que en la noche 

llamaba al canche y que se ponían todos alrededor, así en rueda y lo ponían en 

altavoz, todas las llamadas eran de 7:00 de la noche a 9:00 de la noche, nunca hubo 

una llamada en la noche, allí está el detalle de las llamadas, nunca hubo, la más tarde 

creo que no llegaba ni a las 5:00 de la tarde, y todo eso lo tenían a la vista los 

investigadores y no les decían, mire usted, pero esto aquí no está. Creían que tal vez, 

nosotros, no íbamos a ver el desplegado de llamadas, o por ejemplo, el invento del 

sobre, que era de un embalador; y ellos dicen que ellos hicieron ese sobre, que pasaron 

a una librería a comprar el sobre manila para meter que por extorsión él estaba pues 

marcado como venado, y resulta que sale el embalador diciendo nombre ese sobre es 

del embalador, ese sobre es del embalador, ¿hay otro indicio?  No. 

 Las llantas que ellos habían marcado, el lugar dónde iban a hacer el hecho y 

resulta que ahí era un parqueo dónde daban vuelta las camionetas, que era una 

extorsionista; resulta que Rodrigo Rosenberg, lo que declara es que lo estaban 

amenazando, que cuando él llegaba a su apartamento recibía una llamada y colgaban o 

que respiraban en el teléfono. Nunca mencionó un extorsionista. Y pues, que no 

sabían quién era; y resulta que lo van a esperar a la puerta de su casa y lo persiguen 

desde su casa, no es que lo hayan esperado en el portón de las marcas de las llantas. 

En fin, todo lo que es la persecución, todo mentira, todo demostrado con las propias 

cámaras y que ellos ya sabían, porque incluso la esposa o conviviente del jefe de 

sicarios declara que ya le habían dicho (la esposa del sicario), que ya lo habían 

contratado para el día siguiente: hacer un asesinato de un tal Rosenberg. Todo eso 

contraría la hipótesis milimétrica de Castresana. Y esto es algo importante, los 

obligaban a declarar una vez, oían la declaración, no nos gusta, otra vez, amplía la 

declaración; vengo a declarar otra vez, fíjese señora juez porque... no, nos gusta.  Tres, 

cuatro veces declarando y las contradicciones no sólo eran entre ellos sino entre ellos 

mismos, y cuando llegó el ofrecimiento para debate, porque hubo otra necesidad de 
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plantear otro amparo para revocar esa apertura de debate, entonces, sí hubo un 

ofrecimiento de pruebas para debate, ofrecen sólo al que les convenía, los otros cuatro 

contradictorios no. 

 Entonces, nosotros tuvimos que... por favor, agregue estas otras declaraciones 

propias del Ministerio Público, porque ahí están las contradicciones, donde hablan 

primero de cinco mil, diez mil, treinta mil, cincuenta mil, trescientos mil y que ni 

CICIG ni el Ministerio Público por más que nosotros hicimos ver eso en cada 

audiencia, ya teníamos aburridos a los jueces, como los tenemos aburridos a ustedes, 

no hicieron caso, hubo desidia, al extremo que siguen gozando de sus beneficios. Ya 

con esto concluyo, incluso el propio colaborador eficaz Mario Luis Paz Mejía, que 

padecía de SIDA, se quería retractar y le impidieron retractarse, le bloquearon todo su 

intento de declarar. 

 Finalmente, pues, se acudió a la ONU. Como bien lo mencionaba doña 

Alejandra, y nos dijeron que no podían participar, que ellos no tenían nada que ver, 

que solo participaban.  Sin embargo, como ya lo mencioné, su papel membretado, el 

logo de la ONU; declaración o conferencia de prensa, el logo de la ONU o el 

emblema. Por lo tanto, concluyo mi exposición, honorables señores, excelentísimos 

diputados de la Comisión de la verdad, la CICIG manejaba un doble discurso y una 

persecución penal selectiva, se inmiscuía en los casos que le interesaban, aunque no 

fuera parte de su mandato y excluía a otros aunque lo fueran, como el caso de la 

muerte de la señora jueza Flor de María Gil Ovalle. Y presentaron las acusaciones con 

elementos de prueba tendenciosos, falsos, incumpliendo su deber con la República de 

Guatemala, violando la Constitución Política, el acuerdo de su creación y la propia 

opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad. Con esto concluyo mi 

participación, muchísimas gracias por su paciencia, por escucharme. 

Presidente: Tiene unas preguntas el diputado Hernández Azmitia. 

Diputado Hernández Azmítia: Gracias, señor presidente. De primero, quisiera 

comenzar la intervención lamentando el sensible fallecimiento del señor Valdéz Paiz, 

por lo que entiendo un excelente esposo, un excelente hermano, un excelente padre. 
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Lamentable que un Comisionado, en base a las intervenciones y que nos hace hoy la 

exposición, haya dicho que un caso, el de Rosenberg, se jugaba la credibilidad de la 

CICIG y por eso le dieron el seguimiento, de acuerdo con usted, señora, al final de 

cuentas el Estado de Guatemala va ser el responsable si no toma acciones al respecto, 

y agradezco su valentía por estar el día de hoy acá y comparto con ustedes de que 

estas violaciones de los derechos humanos y violaciones en su marco legal, no se 

deben de permitir nunca más en Guatemala. 

 Dos preguntas puntuales, ustedes hablan de una audiencia que tuvieron en la 

ONU, si nos pueden dar más o menos un resumen de quién fue la que los atendió, qué 

les dijeron, qué fueron a exponer ustedes y si existe algún documento que respalde 

dicha reunión. 

Señora Moreno Botrán viuda de Valdéz: Claro que sí, nosotros fuimos con la 

señora Martha Doggett en Naciones Unidas, no firmaron nada de recibido. Los que 

fuimos, mis dos hermanos José Manuel Moreno Botrán, Diego Moreno Botrán, yo fui 

también, y el abogado César Calderón. 

 Lo que fuimos a decir, a exponer todas las violaciones a los derechos humanos, 

contra Estuardo y Francisco, también contra mi hermano Diego Moreno; 

prácticamente lo que íbamos a decir es que por favor los dejaran defenderse, que lo 

que queríamos a gritos era una audiencia donde se podrían defender Estuardo y 

Francisco. 

 Expusimos, ahí sí que todas las pruebas de lo que mencionaba el licenciado 

Capuano, cómo recusaban a jueces, cómo no nos daban una audiencia. Todo eso lo 

expusimos y no recibimos pues por parte de ellos, ninguna respuesta. 

Diputado Hernández Azmítia: Muchas gracias señora. Cuando en esa audiencia, por 

lo que entendí, también le solicitaron o le preguntaron si CICIG era parte de la ONU, 

¿cuál fue la respuesta por parte de la señora Doggett de la ONU? 
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Señora Moreno Botrán viuda de Valdéz: Nos escucharon detenidamente, pero 

nunca nos dijeron que ellos se harían responsables al respecto, o sea, su experimento, 

su engendro, como dicen, está fuera de los límites de ellos. 

Diputado Hernández Azmítia: O sea, por lo que entiendo, ellos se quitaron la 

responsabilidad en el actuar de la CICIG. 

Señora Moreno Botrán viuda de Valdéz: Así es. 

Diputado Hernández Azmítia: Ok, gracias. La segunda pregunta, ya es en la fase 

que no los dejan salir del país, ustedes saben quién fue el que le dio esa alerta 

internacional y que los catalogan como terroristas, ¿quién fue el responsable de 

imponer dicha alerta para impedirles a ustedes viajar fuera de Guatemala? 

Señora Moreno Botrán viuda de Valdéz: Salir de Guatemala sí dejan 

perfectamente, lo que no los dejan es entrar a ningún país. Lo que logramos, pues, lo 

que nos dijeron en Costa Rica (que) era una... que era una alerta internacional que fue 

puesta en el tiempo de Castresana por CICIG, a través de la Embajada de Estados 

Unidos. 

DECLARACIÓN DEL SEÑOR FRANCISCO JOSÉ RAMÓN VALDÉZ PAIZ 

La verdad es que jamás supimos quién puso la alerta, nunca supimos dónde 

quitarla, dónde tramitar de eso. Nosotros fuimos a Interpol aquí en Guatemala. Yo 

contraté unos abogados en Madrid, porque era mi deseo asistir a la graduación de mis 

hijas que estaban estudiando allá, contratamos un bufete que iba a hacer la gestión en 

Europa, concretamente en Lyon (Francia) que es donde está la sede de la Interpol, y 

nunca supimos concretamente dónde estaba la alerta, dónde se debería de tramitar, no 

lo supieron ni los abogados en Madrid, no lo supieron abogados en Guatemala, nunca 

nos dijeron dónde. 

 Lo único que yo tengo como afirmación, es que cuando me deportaron de Costa 

Rica, el  el guardia de migración que me llevaba agarrado del brazo me dijo “mira -me 
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dijo-, esa alerta que ustedes tienen es terrible; ustedes deben ver cómo solucionan eso, 

porque no los van a dejar entrar en ninguna parte del mundo.” 

 Efectivamente así fue, cuando fuimos a Europa, cuando fuimos a España, que 

finalmente como bien dijo mi cuñada Alejandra, con la ayuda de algunas autoridades 

de Guatemala logramos entrar a España, fuimos a la clínica de Navarra.  A los dos 

días de estar ahí, llegaron a la habitación mía, a las cuatro y media de la mañana y con 

un despliegue que yo creo que deben de haber sido todos los policías que hay en 

Pamplona, rodearon el hotel, me tocaron la puerta y me iban a detener. Por alguna 

razón, en algún momento detuvieron el procedimiento y me dejaron ahí, yo realmente 

no dije nada porque mi intención era que mi hermano al día siguiente estuviera en el 

hospital, porque, según yo, al llevarlo a Navarra era su salvación; allí a él le iban a 

salvar la vida, entonces dije yo, que me lleven a mí, no importa, lo que no podemos es 

que se lleven a mi hermano. Y entonces yo estaba dispuesto a que me llevaran, gracias 

a Dios no se concretó la aprehensión y me dejaron allí, pero eso me demostró que 

había una alerta que no había sido quitada; efectivamente era una alerta difícil, de 

terrorista, porque el hotel fue cercado completamente. Para nuestra sorpresa, jamás 

tuvimos un sólo comentario de ningún funcionario del hotel, como que si hubiera sido 

un fantasma el que llegó, nadie me dijo “mire, ¿qué le pasó anoche, logró solucionar 

su problema?” Jamás. Todo el mundo se quedó callado y nosotros continuamos los 15 

días restantes en el hotel. 

Diputado Hernández Azmítia: Muchas gracias, señor presidente. 

Presidente: Muchas gracias. Igual, como lo decía mi colega diputado, lamentamos 

realmente todo lo que ustedes como familia han vivido y, pues, todo lo que ustedes 

han dicho y las conclusiones van a quedar en el documento tal y como ustedes lo 

dijeron, y el análisis que esta comisión también haga del actuar de ese mal 

experimento que tuvo Guatemala.  Muchas gracias, tengan ustedes muy buen día. 

Abogado Capuano Enríquez: Señor presidente, con todo respeto, el señor José 

Manuel Moreno Botrán, fue agraviado también y me menciona que desea hacer uso de 

la palabra. 
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Presidente: Pase adelante, sí le suplicaría 5 minutos, yo tenía Junta Directiva a las 

12:00 y… 

DECLARACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ MANUEL MORENO BOTRÁN 

Señor José Manuel Moreno Botrán: Buenos días, honorables diputados, honorables 

miembros de la Comisión de la Verdad. En el día de hoy trataré de hacer un resumen 

y voy a tratar no de meterme en el caso Valdés Paiz, sino explicarles cómo son todos 

los casos de la CICIG y todas las personas que vengan aquí tienen el mismo común 

denominador. 

 Voy a empezar con el tema de la INTERPOL que hablaban acá. Cuando fue 

todo el caso de la CICIG y salió (Carlos) Castresana (primer Comisionado de CICIG) 

en su conferencia de Power Point, pues, a mí me llamó la atención, porque yo me 

metí en la página de internet de la INTERPOL, y mi cuñado y su hermano aparecían 

en una lista muy interesante, que se llama “The 10 most wanted”, eran los 10 

perseguidos más grandes del mundo: Estuardo (Valdéz Paiz) era el número 8 y 

Francisco (Valdéz Paiz) era el número 9, el número 1 era Osama Bin Laden, el 

número 2 era un señor de ojos claros, no sé si ustedes se recuerdan que fue el que 

puso una bomba en el World Trade Center, y así eran todos; o sea, uno miraba toda la 

lista de los 10 más buscados del mundo y ahí estaba Estuardo y Francisco (Valdéz 

Paiz), entonces, ahora entendemos: cómo los van a dejar a ellos entrar a otro país si 

estuvieron en una lista tan complicada e injusta, ¿verdad? 

 Con respecto a la denuncia que fuimos a hacer a Nueva York a las Naciones 

Unidas, las tres personas que estaban en esa reunión eran: Marta Doget, Oscar 

Fernández-Taranco y quien fungió como Secretaria es la señora Ana Torres Cámara. 

A ellos se les dio toda la información legal y mediática y simple y sencillamente, 

como bien dijo mi hermana, escucharon, más no manifestaron absolutamente nada. Sí, 

un año después recibí un correo de Ana Torres Cámara solicitándome a mí todos los 

links donde habían aparecido noticias de los Valdéz Paiz y sus violaciones de 

derechos humanos, ésta fue entregada a ustedes, la carta que yo se la mandé a ella con 

todos y cada uno de los links donde aparecían las noticias de los hermanos Valdéz 
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Paiz; eso está en la custodia de ustedes y sería muy interesante analizar por qué la 

ONU me pide a través de un email esa información -yo se las mandé naturalmente- y 

no volvió a pasar nada. 

 Vamos a ver, es importante que todos sepan que los casos de la CICIG y todos 

los que van a sentarse o se han sentado en esta mesa frente a esta honorable Comisión, 

pues, les pueden ustedes llamar chivos expiatorios, conejillos de indias, pérdidas de 

batalla, casualties, como dicen los americanos, o aquí en Guatemala: “chompipes de 

fiesta”. Todos los que van a venir aquí son lo mismo, son chivos expiatorios. 

 La CICIG en todos los casos que tiene, tiene un por qué y un para qué y utiliza, 

llamémosle colaboradores eficaces o cualquier mentira que a ellos se les ocurra hacer 

porque ellos tienen un objetivo y uno cree que uno es parte del objetivo cuando está 

inmerso en esa situación, pero después uno se da cuenta que uno no es parte de eso, 

uno simplemente fue usado como un conejillo de indias y ése es el común 

denominador de todas las personas que se sienten acá. 

 Con el caso Valdéz Paiz, ¿qué les puedo decir? Hay un por qué y un para qué, 

ustedes deben buscar el por qué y para qué de cada uno de los casos de CICIG y 

encontrarán que hubo un por qué y un para qué y un cómo y el cómo es utilizando 

conejillos de indias, como nosotros. ¿Qué buscaron ellos con el caso Valdéz Paiz?  

Bueno, punto número uno, ellos lo que querían era mantener la gobernabilidad e 

institucionalidad del país, porque había un famoso video de un señor Rosenberg que 

decía que lo habían matado y que los que lo habían matado eran personas del 

gobierno.  Entra CICIG a defender a un gobierno, a un presidente, que estaba a punto 

de caer. Qué lograron con eso?  Lograron un poder y un control tremendo dentro de 

ese mismo gobierno y para hacer lo que ellos quisieran. ¿Qué fueron los hermanos 

Valdéz Paiz?  El conejillo de indias. ¿Por qué?  Porque toda la prensa preguntaba por 

los hermanos Valdéz Paiz, todas las noticias giraban alrededor de los Valdéz Paiz, 

pero lo otro era totalmente ocultado por la… 

Señora  Moreno Botrán viuda de Valdéz: Perdón que lo interrumpa en este punto, 

yo, pues, la vez pasada lo dije y se me escapó decirlo esta vez, ésto que dice mi 
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hermano, me lo dijo (Carlos) Castresana (Comisionado de la CICIG) a mí en una 

reunión que finalmente logramos con Castresana y nos estábamos deshaciendo, 

diciéndole todo nuestro caso y todo como eran Estuardo y Francisco (Valdéz Paiz), y 

él me oía y me escuchaba y me decía: “mire señora, usted me diga lo que me diga, yo 

tengo que velar por la institucionalidad de Guatemala”.  Yo no soy abogada, me 

quedo paralizada, no supe qué hacer.  Cuando yo iba saliendo de esa oficina dije: 

“los va a usar de chompipes de fiesta, de chivos expiatorios, o sea, hagamos lo que 

hagamos, defendamos o… movamos cielo, mar y tierra, este hombre los va a 

condenar.” O sea, ya los tenía en su cometido.  Perdón (por) la interrupción. 

Señor Moreno Botrán: Entonces, ¿qué fueron los hermanos Valdéz Paiz?  La nube 

de humo que hizo que nadie de las noticias, nadie del Ejecutivo, nadie del Legislativo, 

ni nadie se diera cuenta lo que estaba realmente pasando atrás. En nuestro caso, por 

ejemplo, agarran una llamada que mi hermano está hablando con un su amigo del 

Colegio y sale (el Comisionado) Castresana diciendo que mi hermano estaba hablando 

con el magistrado (Roderico) Pineda (de la Corte de Constitucionalidad), a quien mi 

hermano no conocía y yo tampoco. 

 ¿Qué es lo que sucede?  Por esa llamada vienen y destituyen al magistrado 

Pineda sin qué ni para qué y después vienen y arman una comisión en el Congreso 

muy similar a ésta para determinar si lo que había dicho Castresana era cierto o no, y 

eso está… también está en el USB que les dejé, pero lo pueden ver en todas las actas 

del Congreso. (falla la transmisión) …le pregunta al señor Dall’Anese si la persona 

que estaba hablando con mi hermano era el magistrado Pineda, y él contestó que no, 

que no era él y que, pues, había sido una equivocación. 

 Regresamos al punto: mi hermano fue un conejillo de indias, que se fue preso y 

todo lo que quieran, pero ellos en ese momento ya no les interesaba si había o no 

había hablado con el magistrado Pineda, en ese momento ya no estaba el magistrado 

Pineda en la CC (Corte de Constitucionalidad) y él era un enemigo natural de la 

CICIG que había que quitarlo. ¿Cómo lo quitaron?  Con mi hermano. Después viene y 

se inventa Castresana una su telenovela, donde me vincula a mí con el señor Conrado 
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Reyes, una persona que yo no conozco, nunca he conocido, no sé quién es, pero era el 

Fiscal General de la República de Guatemala legalmente nombrado. Sale Castresana 

con un montón de mentiras y al día siguiente lo destituyen y nombran a la señora 

Claudia Paz y Paz, sin pasar por todo el proceso que tiene que pasar un Fiscal General 

para ser legalmente nombrado. ¿Qué es lo que pasa? Los noticieros, el Congreso, 

nadie se dio cuenta que estaban quitando un magistrado y que estaban quitando un 

Fiscal General. ¿Por qué?  Porque era tan grande el ruido de los Valdéz Paiz y los 

señores José Moreno Botrán y Diego Moreno Botrán, que eran los mayores 

criminales, que nadie se ponía a ver que estaban haciendo unas ilegalidades tremendas 

y ese era el por qué y el para qué, el cómo éramos nosotros y yo sí quiero dejar claro 

que todos los casos que vengan aquí y todas las personas que se sienten en esta mesa, 

señores y honorables diputados, es feo lo que voy a decir, todos “somos chompipes de 

fiesta”, “conejillos de indias” que fuimos utilizados para un qué o un por qué o un 

para qué; ese es el tema y todo es… todos los casos son una nube de humo, una 

cortina de humo para llegar a eso. 

 Entonces… y por eso es que ustedes verán montón de ilegalidades, violaciones 

de derechos humanos, a ellos, pues, así fue, en una guerra ¿cuántas personas mueren 

por accidente?, se le llaman “casualities” dice, y allí se murieron, son parte de la 

guerra. Nosotros somos parte de la guerra y todos los que se sienten aquí son parte de 

la guerra, son caídos en guerra. Entonces, muchísimas gracias por su atención y les 

deseo un buen provecho y muy agradecidos con ustedes. 

Presidente: Muchas gracias, pasen buen día. Esta Presidencia convoca a esta 

comisión, para el día de mañana, a las 10:00 de la mañana, para continuar con las 

audiencias públicas. (Concluye la audiencia a las 12:37 horas p.m.) 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DÍA 

VEINTITRES (23) DE OCTUBRE  DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE (2019) 

Declaración de: 

 Sr. Javier Estanislao Figueroa Díaz.  

En la ciudad de Guatemala, el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 

nueve horas con treinta minutos, constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el edificio 

principal del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida número nueve 

guión cuarenta de la zona uno, de esta ciudad, el Presidente de la Comisión de la 

Verdad del Congreso de la República, licenciado Juan Ramón Lau Quan, da por 

iniciada la sesión. 

El presidente Lau Quan: Muy buenos días a todas y a todos, vamos a iniciar el día 

de hoy, con la audiencia ya señalada con anterioridad, tenemos ya en línea al señor 

Javier Figueroa Díaz, quisiera que, antes de iniciar, señor Javier, muy buen día. 

Señor Figueroa Díaz: Buenos días, mucho gusto. 

El presidente Lau Quan: Quisiera que se identificara con nosotros y posteriormente, 

podría darnos ya nuestro… su relato, a esta comisión. Adelante, por favor. (Pausa). 

Adelante, señor Javier Figueroa, lo escuchamos. 

DECLARACIÓN DEL SR. JAVIER ESTANISLAO FIGUEROA DIAZ. 

Okey. Señores diputados, audiencia presente, buen día, permítanme 

presentarme, soy… (Fallas en la videoconferencia). Javier Estanislao Figueroa Díaz, 

me encuentro en mi residencia en Austria, Austria Alta, en la región de… (Falla en la 

videoconferencia). Cédula de vecindad A-1 840855, pasaporte austríaco de la 

Convención de Refugiados de Naciones Unidas Número K1273069. 
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 Gracias por darme la oportunidad de relatar las ilegalidades, abusos e incluso 

delitos de los que he sido víctima por parte de CICIG, usando un aparato estatal 

oficial y fiscal guatemalteco, influencia internacional y la manipulación mediática 

entre tantos, como herramienta para una persecución legal, malintencionada, 

difamatoria que he vivido por más de una década. 

 Han sido años muy duros y difíciles de vivir, incluso sobrevivir, con la 

legitimidad legal que hoy me soporta, ya que he vencido a CICIG en más de cuatro 

juicios y mi inocencia ante diferentes instancias ha sido lo más importante, 

corroborada y en veredicto judicial afirmada. 

 Durante todo este tiempo, repito, más de diez años, habiendo sido mi caso el 

primer caso histórico que enfrentó y venció a CICIG en una Corte; he logrado 

recolectar suficientes evidencias de lo que hoy voy a relatar. 

 Seré puntual en mi relato, tratando de comprimir todas estas experiencias, de 

forma lógica y entendible, pero no cronológica; por lo tanto, con el debido respaldo 

documental, me permito lo siguiente: denunciar que CICIG ha usado el aparato de 

persecución penal guatemalteco, o sea (el) Ministerio Público, para acusarme de 

asesinato múltiple en más de dos ocasiones, sin haber presentado una sola prueba que 

sustentara tal acusación, manipuló instancias como Interpol, elevando órdenes de 

búsqueda, localización y captura, sin tener el más mínimo sustento judicial, llegaron 

al extremo de usurpar la identidad de mi hermano y lo colocaron bajo alerta en 

Interpol, todo esto sin el más mínimo soporte pertinente. Esto causó, como 

consecuencia, mi captura y tras el requerimiento judicial de la información 

correspondiente, la juez instructora evidenció que no tenía sustento alguno, por lo que 

ordenó mi liberación, el daño ya estaba causado. 

 En el caso de recuperación de prófugos conocido como “El Plan Gavilán”, me 

acusó de tres asesinatos y no existía ningún indicio ni pruebas en mi contra ni siquiera 

testimonios que me relacionaran en el hecho. 
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 Quiero denunciar que CICIG manipuló y falseó testimonios, incluso usó 

testigos falsos en mi contra, entre estos, en el caso de la toma de la Granja de 

Rehabilitación Pavón, conocida como “El Plan Pavo Real”, más de 46 testimonios en 

mi contra, se demostró que eran falsos y malintencionados. Durante mi juicio en 

Austria, tengo videograbaciones, donde el fiscal de CICIG, Christian… (Fallas en la 

videoconferencia). Le dice qué contestar al testigo principal en mi contra del “Caso 

Pavón”, durante el interrogatorio que realizó la jueza instructora de mi causa, una 

prueba cien por ciento legal de un acto criminal, hasta el día de hoy impune, tengo una 

videograbación, de un testigo usado en el proceso en mi contra, del “Caso Pavón”, 

que denuncia cómo fue presionado a modificar su testimonio en mi contra; y luego, 

afectado en su profesión, al punto de dejarlo desempleado y forzándose a exiliarse de 

la propia capital de Guatemala. Testimonios modificados hasta cuatro y cinco veces 

para lograr amarrar su teoría criminal y poderme acusar. 

 Denuncio que CICIG ocultó pruebas trascendentales y exculpatorias, en el 

“Caso Pavón”. En mi juicio en Austria, se dio a conocer por primera vez los videos de 

la toma de Pavón, que fueron debidamente procesadas, comprobados y se realizó un 

peritaje que incluyó de la siguiente forma, sin duda alguna, se demostró que 

dispararon contra las autoridades en la toma, usaron fusiles, más de 170 disparos en 

mi contra y que los disparos se extendieron hasta lugares cercanos, confinados como 

interiores de casa; la fiscalía guatemalteca y CICIG al ser confrontadas aquí en 

Austria, admitieron tener estas tomas y en audiencia judicial unilateral celebrada en 

Guatemala, fueron desechadas como prueba. 

Denuncio que CICIG tiene una gaveta… (Fallas en la videoconferencia). Secreta, 

incluso para miembros de la misma estructura, destinada para darle un fondo 

financiero al testigo acogido por la Comisión, hecho que fue declarado y expuesto en 

detalle por el mismo jefe financiero de la comisión aquí en Austria. 

 Denuncio que CICIG usó recursos de una forma desproporcionada, maliciosa e 

infundada, intentando que la Corte Internacional de… encargada de procesar crímenes 

de guerra y lesa humanidad, tomara la persecución penal en mi contra, así como la 
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llevaba a cabo en Suiza. CICIG, a través de Euro Use, coordinó con las fiscalías y 

jueces instructores, reuniones unilaterales en La Haya, Holanda, sin presencia de la 

defensa procesal, instancia al final denegada por improcedente. Tengo el cruce de 

correos electrónicos, coordinando la invitación de los hoteles y demás detalles, 

además de la confirmación de esa reunión secreta sin la presencia de mi defensa. 

 Denuncio que CICIG me ofreció que testificara según sus intereses y que, de lo 

contrario, mi hermano iba a ser procesado e implicado en el “caso Pavón”. Si accedía 

mi hermano sería liberado inmediatamente y llevado junto a su familia a un país 

seguro de nuestro pueblo. Al negarme, causó prisión y condena de mi hermano. En 

ese proceso legal nunca se admitieron las pruebas de descargo de mi hermano, lo que 

causó una condena injusta de más de 10 años, que él libró con mucho dolor y 

sufrimiento.  

Denuncio que miembros de CICIG, manipularon y juntaron documentos falsos 

después de declaraciones espurias, estas actas apócrifas, fueron publicadas hasta en un 

libro,  según tengo entendido Crimen de Estado, causando un daño irreversible e 

irreparable a mi honorabilidad. 

 Denuncio qué miembros de CICIG contactaron de forma confidencial a agentes 

políticos en Austria, y promovieron una persecución en mi contra en el Parlamento 

austriaco, solicitaron la anulación del estatus de refugiado político bajo la convención 

de Ginebra  de 1951, atentando así contra la propia Organización de Naciones Unidas, 

tanto la Ministra de Justicia como la Ministra del Interior fueron solicitadas en 

audiencia ante el Parlamento austriaco y cuestionadas de por qué se había conseguido 

mí asilo político en Austria, siendo firme la sentencia a favor de refugiado político 

bajo la Convención de Ginebra. Tres años después enfrenté una nueva revisión de mi 

caso y vuelvo a ser sometido a juicio, una vez más se dicta a mi favor y se firma a mí 

estatus. 

 Quiero denunciar que CICIG, contactó periodistas para orquestar una campaña 

difamatoria, al extremo que fui expuesto ante la opinión pública como asesino de 

masas, guatemalteco que ponía en riesgo la vida civil y pacífica de la comunidad 
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austriaca; un daño irreparable a mi persona, a la honorabilidad de mi familia, con 

consecuencias psicológicas que al día de hoy han sido superadas, pero causaron 

mucho daño en su momento, tuve que enfrentar un juicio de medios por tener una 

sentencia muy favorable. 

 Que CICIG, quiero denunciar que CICIG es una organización corrupta, 

denunciada por sus propios fiscales internacionales, de actos criminales con 

señalamientos tan serios, que causaron denuncias al órgano jurisdiccional 

internacional correspondiente para la debida deducción de responsabilidad a 

refugiados. 

 Tengo en mi custodia múltiples grabaciones de esas denuncias que en 

allanamientos realizados en propiedades de alguna forma se encontraron un par de estas 

grabaciones de contenido tan sólido que el incriminatorio que causó la imputación de 

inmunidad de persecución penal de un fiscal de la propia CICIG, en ambos casos sin 

resultados hasta el día de hoy; son casos abiertos hasta el día de hoy. 

 Por si todo lo anterior fuera poco, en Guatemala CICIG presentó y causó 

mediáticamente como parte de un grupo criminal se dedicaba al robo de vehículos, 

secuestros, narcotráfico, asesinato, ejecuciones extrajudiciales, torturas, limpieza social 

entre otros. Toda esta persecución causó daño físico irreversible a mi esposa, trauma 

psicológico a mis 3 hijos, la muerte prematura de mi padre, y el auto exilio de varios 

miembros de mi familia. 

 Yo estuve aproximadamente 900 días en aislamiento completo, en una celda de 

1.9 metros por 3 metros, todos estos hechos hasta el día de hoy, no se han deducido 

responsabilidades y han quedado impunes. 

 La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala tiene todos los 

elementos para ser llamada organización criminal; tiene una estructura bien definida 

interactiva en mandos y subordinados, autores intelectuales y autores materiales, entre 

tantos miembros del Ministerio Público, jueces y magistrados, financiamiento 

millonario internacional que les dio recursos materiales ilimitados; la cobertura de 
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Naciones Unidas y la impunidad que le da la inmunidad.  Esta organización cuyo 

mandato legal era uno muy diferente al ejecutado, se convirtió en un instrumento de 

persecución inmoral, antiética y destructiva. Para muchos guatemaltecos de bien, que 

nos interpusimos en su objetivo, muchos fueron objetivos políticos qué les dieron 

créditos mediáticos y justificaciones para reservar ingresos, existencia de ideología 

política, cayó en irrespeto absoluto del derecho de presunción de inocencia; destruyó el 

honor y el buen nombre de guatemaltecos, incluyéndome, y dañó el elemento básico y 

hoy sagrado de la sociedad, la familia. 

 Considerando lo anteriormente expuesto, solicito que los países donantes para no 

enmarcarse en el delito de patrocinio y promoción de un acto criminal que financiaron 

todas estas aberraciones ejercidas por CICIG, exija una revisión de cuentas pública, 

detallada y aclare el uso y destino de los fondos usados por la comisión, ya que ese 

dinero fue utilizado para violar derechos civiles y humanos, que hasta el día de hoy 

están impunes, amparados en una degeneración absoluta del concepto de inmunidad que 

otorga las Naciones Unidas. 

 Solicito que esta Comisión, tanto las denuncias, conclusiones a las que se 

llegue, deben elevarse a las más altas instancias en las cortes internacionales y 

órganos jurisdiccionales competentes, para su debida deducción de responsabilidades. 

Un objetivo primordial y trascendental de la comisión de la verdad. 

 Para finalizar, aclaro que en su momento investigué estructuras criminales muy 

poderosas e incluso casos que hasta el día de hoy están abiertos; esto causó que 

muchos de estos criminales expuestos iban a tener que enfrentar la justicia y la 

deducción de responsabilidades por sus delitos. 

 Ellos coordinaron la eliminación física de mi persona, situación que ponía 

también en extremo peligro a mi familia. Amenazas, conspiraciones, incluso a 

atentados sobreviví y al no tener garantías por parte del Estado de mantener un 

estándar mínimo de seguridad, decidí junto con mi esposa y 3 hijos exiliarme. La 

preservación de mi vida y la de mi familia fueron mi prioridad. Todas las artimañas 

judiciales se presentaron mucho tiempo después de mi exilio y decidí afrontarlas 
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desde aquí, ya que la misma CICIG no garantizó ni mi vida, ni que yo fuera a 

enfrentar un juicio justo en Guatemala; derechos básicos constitucionales. 

 Expongo que a pesar de estar clasificado como enemigo prioritario de CICIG y 

aliados estratégicos, y de haber vivido y sobrevivido todos estos abusos, estoy 

dispuesto a confrontar estos hechos en las instancias correspondientes y acompañar 

hasta las últimas consecuencias, esta honesta solicitud de justicia. Muchas gracias y 

que Dios los bendiga. 

El presidente Lau Quan: Don Javier Figueroa, el diputado Manuel Conde Orellana 

le va a hacer algunas preguntas. 

El diputado Conde Orellana: Gracias presidente. Señor Figueroa, el trabajo de 

nuestra Comisión es establecer el desempeño de la Comisión Internacional contra la 

Impunidad en Guatemala y obtener de aquellos ciudadanos o de aquellas personas, 

individuales o jurídicas, que hayan sido afectadas, el relato de los hechos y las 

acciones que pudieran haber violentado garantías individuales, garantías 

constitucionales y quiero preguntarle, en su orden, ¿considera usted que la Comisión 

Internacional contra la Impunidad, sus comisionados o sus funcionarios en alguna 

forma violaron garantías individuales establecidas en la Constitución Política de la 

República de Guatemala contra usted, su familia o personas cercanas? 

Señor Figueroa Diaz: Afirmativo, se violaron mis derechos y abusaron de la 

situación de que yo me encontraba exiliado para manipular muchísima información en 

mi contra. Afectaron a mi familia. Tengo grabaciones incluso de los mismos fiscales 

de CICIG que me dicen que no salga ni del territorio austriaco, porque están 

dispuestos hasta secuestrarme. 

El diputado Conde Orellana: En alguna forma sus derechos humanos, los de su 

familia o personas cercanas a usted, fueron violados, en el desempeño de las funciones 

de la Comisión Internacional contra la Impunidad, por medio de sus funcionarios, sus 

agentes operativos o los fiscales que esta comisión tuvo a sus órdenes, bajo sus 

órdenes y le pregunto si usted, su familia o personas cercanas a usted, interpusieron 
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algunas acciones ante los entes nacionales o internacionales encargados de 

garantizarle esos derechos humanos. 

Señor Figueroa Díaz: Yo personalmente no pude poner denuncias en Guatemala, ya 

que me encontraba exiliado. Lo que correspondía era denunciarlo aquí en Austria y 

fueron denunciados.  En mi juicio de mi extradición, que se mantiene hasta el día de 

hoy en reserva la información, están denunciadas todas esas... abusos y amenazas que 

sufrí yo por parte de CICIG. 

El diputado Conde Orellana: Finalmente, le pregunto ¿si la fuerza pública en 

Guatemala, si los entes encargados de garantizarle a los habitantes la seguridad, la 

vida, los bienes, si en alguna forma, alguna institución o personal de la fuerza pública, 

violentó algunos de sus derechos y garantías? 

Señor Figueroa Díaz: No, no fue posible, porque yo ya me encontraba exiliado. 

El diputado Conde Orellana: Gracias, gracias señor Figueroa. Señor presidente, son 

las únicas preguntas que yo tendría en esta audiencia del relato que acudimos esta 

mañana. 

El presidente Lau Quan: Muchas gracias, colega diputado. Yo le quiero hacer una 

pregunta, pues que nace de su propio relato, señor Figueroa, ¿usted me podría decir 

qué medios de comunicación, según usted, se prestaron a la CICIG para mediatizar su 

caso y que éste se volviera mediático? ¿Podría usted decirme los nombres, si tiene 

usted conocimiento de qué medios se prestaron como herramienta de comunicación o 

de desinformación a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? 

Señor Figueroa Díaz: Sí, lo puedo aclarar y puntualmente; primero (el diario) El 

Periódico, llegó al punto de calumniar sobre asesinatos que yo hice, que eran 

verdaderamente falsos; el medio (el vespertino) La Hora, se prestó a desinformar y 

dañar mi honorabilidad, en la misma línea.  Esos dos fueron los principales. 

El presidente Lau Quan: Considera usted que se violentó específicamente el 

precepto constitucional, basado en el artículo 13 de la Constitución, que en su último 
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párrafo dice:  “[…] Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los 

medios de comunicación social, a ninguna persona que previamente no haya sido 

indagada por tribunal competente.” Si bien es cierto, usted nunca fue detenido por la 

Policía Nacional Civil, ¿su caso sí fue mediático antes de que usted estuviera ante los 

jueces competentes, tanto en Austria o aquí, en Guatemala? 

Señor Figueroa Díaz: Afirmativo, fueron violados esos… esos estatutos. 

El presidente Lau Quan: Si tiene algo para concluir, señor Figueroa, se lo 

agradecemos y de una vez le solicitamos que tanto lo que nos ha dicho por medio de 

esta comunicación nos lo haga llegar por escrito, así como toda la documentación que 

tenga tanto en videos, en fotografías y en documentos para que nos pueda servir en 

esta comisión e incluirlo en las conclusiones que tendrá el informe que se presentará 

al Pleno del Congreso de la República. Tiene la palabra. 

Señor Figueroa Díaz: Okey, cuenten con ello, yo lo haré llegar. Tal vez quisiera 

cerrar esto con unas pequeñas palabras de… que es difícil resumir a más de 10 años, 

toda mi familia, mi círculo primario fue afectado, la familia de mis hermanos… de 

varios de mis hermanos, un hermano se tuvo que exiliar hasta con su familia. Los 

daños psicológicos, económicos, son no cuantificables, es extremo. Mi familia… mi 

familia perdió económicamente muchos recursos para defendernos contra todos estos 

ataques y lo más duro fue el daño psicológico que vivió mi hermano preso 

injustamente, mis hijos vivieron acoso mediático, hay daños psicológicos que no son 

cuantificables y eso es un poco difícil de poder transmitir la medida en lo que fue 

dañado, pero ésas son secuelas de toda esta persecución inmoral que hizo CICIG. 

 Pero ante todo, el soporte de la familia y de los seres queridos y Dios, me 

permitió salir y sobrevivir a esta… época tan difícil para mí y mi familia, excepto mi 

padre que murió prematuramente, siendo una persona que todavía estaba sana, pero 

viendo en prisión a dos hijos que iban a ser expuestos a cadena perpetua fue algo muy 

duro para mi padre. Muchas gracias por su tiempo y les agradezco la oportunidad. 
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El presidente Lau Quan: El diputado Manuel Conde me pidió la palabra, creo que 

tiene una última pregunta para usted. 

El diputado Conde Orellana: Gracias, presidente. Señor Figueroa, como usted bien 

sabe, esta comisión no es un tribunal, nosotros no somos una instancia de litigio, pero 

yo quisiera preguntarle, que si las denuncias que usted ha hecho por medio de esta 

videoconferencia, donde usted ha afirmado con la palabra “denuncio”, ¿si esto va a ser 

sometido al conocimiento de autoridades competentes en Guatemala o fuera de 

Guatemala?  Nosotros, como Comisión, hacemos un registro de estos relatos y están 

siendo grabados en audio y video y se están haciendo versiones taquigráficas de los 

mismos, y constará que usted ha dicho que denuncia estos hechos. Mi pregunta es: ¿Si 

usted o su familia actuarán ante autoridades correspondientes competentes en 

Guatemala o fuera de Guatemala para denunciar estos hechos que usted hoy ha 

narrado ante nosotros? Ésa es mi pregunta y con eso yo daría por finalizada mi 

participación. 

Señor Figueroa Díaz: Así es, yo estoy dispuesto… yo estoy dispuesto a afrontar 

esas… a confrontar esas denuncias. 

El presidente Lau Quan: Bueno, le agradecemos mucho, señor Figueroa, por esta 

comunicación, en cualquier momento, si así lo desea, y es importante, como se le ha 

dicho a todos los que han participado en esta Comisión, si desean hacer alguna 

ampliación o aportar algo más que sea útil para la averiguación y que se sepa la 

verdad, con mucho gusto están abiertas las puertas de esta comisión, señor Figueroa, 

le agradecemos mucho. 

Señor Figueroa Díaz: Muchas gracias. 

El presidente Lau Quan: Quiero hacer del conocimiento público que esta 

Comisión… ha citado para que el día lunes a las 9:30 horas comparezca el señor 

Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos aquí, en Guatemala. 

Necesitamos su presencia toda vez que la procuraduría ha sido varias veces aludida en 

el sentido que se han puesto las denuncias por varias personas que han llegado a esta 
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comisión, diciendo que han puesto sus denuncias en la Procuraduría de los Derechos 

Humanos y nosotros necesitamos saber, como comisión, en qué trámite o qué solución 

le dieron a las denuncias que muchos guatemaltecos han puesto de violación de 

derechos humanos que cometiera el personal de la CICIG, que cometiera la propia 

CICIG, que cometieran los procuradores que han estado, para que sepa el pueblo de 

Guatemala la verdad del trabajo que ha realizado el Procurador de los Derechos 

Humanos. No obstante, ésta sería la primera citación, no descartando que a futuro 

puedan haber más… más citaciones para no sobrecargar la información que tendría 

que presentarnos el Procurador de los Derechos Humanos. Entonces, hago pública -ya 

la citación ya fue recibida en la Procuraduría y estaremos con él a las 9:30 el día 

lunes. Convoco a esta Comisión para el día de mañana y reanudar las audiencias 

públicas.  Pasen ustedes buen día. 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EL DÍA VEINTICUATRO (24) DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) 

 

Declaraciones de: 

 Sr. Carlos Vielmann Montes.  

 Sr. Arturo Adolfo Castellanos Pou.  

En la ciudad de Guatemala, el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, siendo 

las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, constituidos en el “Salón del Pueblo”, 

en el edificio principal del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida 

número nueve guión cuarenta de la zona uno de esta ciudad, el Presidente de la 

Comisión de la Verdad del Congreso de la República, licenciado Juan Ramón Lau 

Quan, al dar por iniciada la sesión, 

Presidente Lau Quan: El día de hoy continuaremos con las audiencias públicas 

programadas por la Comisión de la Verdad de conformidad con el Acuerdo 

Presidencial de este Congreso 3-2019.  Le damos la bienvenida al doctor Carlos 

Vielmann Montes, quien tiene algunas situaciones que narrarnos a esta comisión, por 

lo tanto, le cedo la palabra para que se exprese y se identifique con esta comisión, por 

favor. 

DECLARACIÓN DEL SEÑOR CARLOS VIELMANN MONTES 

Muy buenos días, señor presidente, señores miembros de la mesa, muchas 

gracias por esta oportunidad de poder presentar las irregularidades y las ilegalidades 

en mi caso, puntualmente el “caso Pavón”, el “caso Infiernito”; y luego, pues, una 

segunda persecución en Guatemala después de haber sido absuelto en España. 

 Quisiera iniciar con un breve análisis de CICIG y el porqué considero yo que es 

un proyecto fallido. Su función dentro del marco del convenio era apoyar a los entes 

de investigación, particularmente al Ministerio Público y a la Policía Nacional en la 

investigación de las CIACS, que son los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos 
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clandestinos, concepto que intencionalmente cambiaron los señores de CICIG de una 

forma antitécnica y espuria para poder intervenir en temas que no eran de su mandato. 

 Otra de sus funciones era apoyar a la formación de investigadores tanto del 

Ministerio Público como de la Policía Nacional Civil, y vemos que luego después de 

12 años, según informes de ellos mismos, seguimos con niveles de impunidad del 

95%. 

 Su marco de acción era un marco de acción según el acuerdo legislativo, según 

el convenio, que única y exclusivamente era para tener validez y funcionar dentro del 

territorio Guatemalteco como querellante adhesivo; sin embargo, sus comisionados y 

la ex CICIG actuó fuera de Guatemala en varios de los casos con la representación 

que tenía como representante de CICIG. Luego, la gente de CICIG, los comisionados 

se hicieron pasar como miembros de Naciones Unidas y eso realmente el acuerdo 

mismo en su penúltimo considerando, si no estoy mal, claramente dice que no 

pertenece a Naciones Unidas; y en repetidas oportunidades, inclusive en experiencia 

personal, cuando presentamos denuncias en contra de los comisionados y en contra de 

la propia CICIG, recibimos respuesta que no pertenecía a Naciones Unidas. Esto lo 

que ha hecho y lo que demuestra es que sus representantes usurparon calidades y 

realmente, la usurpación de calidad ya desmerece cualquier situación y cualquier 

ejercicio que estas personas quisieron actuar. 

 Usaron… otras de sus acciones fuera de su mandato, fue los intentos al cambio 

de la Constitución en Guatemala y, por otro lado, en los procesos utilizaron su poder 

mediático porque llegaron a ejercer un poder mediático y acusaron, juzgaron y 

condenaron a las personas por medio de los medios de comunicación, lo cual lo 

vamos a demostrar en su momento, y en ese momento lo que se está es, violando la 

presunción de inocencia, actuando inclusive públicamente, mi caso es uno de esos, de 

que… de todo lo que se me acusaba estando el caso en reserva y negando a mis 

abogados defensores esa documentación, ellos todo esto lo socializaban a nivel 

nacional y a nivel internacional. 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 271 de 792 

 

 Nunca, nunca apoyaron ninguna acción para combatir las CIACS, las 

verdaderas CIACS, hoy vemos la fortaleza del crimen organizado, del narcotráfico y 

no tocaron a nadie, a pesar de los esfuerzos del propio gobierno, a pesar de los 

esfuerzos de países amigos como Estados Unidos que llevaron a potentes 

narcotraficantes a prisión a Estados Unidos, pero las estructuras las dejaron intactas.  

Y, por último, uno de los flagelos más grandes y que es una CIACS en este país, es la 

“mara Salvatrucha”, que tampoco la tocaron y los medios de comunicación comentan 

cómo policías han apoyado a las maras, inclusive algunos jueces que están en prisión 

y temas de fuerza de seguridad, que hoy los tiene. 

 Entonces, realmente la razón por la cual en algún momento se evaluó que 

CICIG podría ser algo importante, jamás cumplió su misión, jamás cumplió su 

proyecto, de tal cuenta es un proyecto fallido.  Pero también debo reconocer y debo 

decir que no está de más hacer ver que el Estado de Guatemala fue el que permitió que 

CICIG actuara fuera de su mandato, no hubo ni un gobierno, por conveniencia o por 

cualquier razón que fuera, que hubiera puesto en orden la actuación de ellos fuera de 

su mandato. 

 Y, por último, pues, yo lo que sí creo muy importante aunar a esto es que ojalá 

el gobierno haga los esfuerzos para lograr conocer en qué se gastaron los recursos de 

CICIG, a dónde fue el dinero y eso inclusive los países donantes, por el propio respeto 

a sus contribuyentes debieran analizar y dar a conocer al pueblo de Guatemala esta 

situación. 

 Señores, muchas gracias, yo vengo aquí a hacer del conocimiento que CICIG 

tiene una fijación perversa en mi contra, al extremo de querer involucrarme en 

procesos penales a como diera lugar, aunque no existiera elementos en qué 

fundamentarse, todo quedará demostrado en la presentación y la documentación que 

les entrego. 

 Yo les voy a explicar cómo me involucraron, primeramente en un proceso penal 

que se denominó “caso Pavón” e “Infiernito”, en el cual me absolvieron en una 

sentencia firme en España e inapelable y que ahora, nuevamente, por presiones de la 
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ex CICIG en comparsa con la FECI, quisieron reabrir bajo los mismos hechos 

agregando el ridículo delito de tortura. 

 Todo esto no lo digo yo, lo dice un tribunal imparcial, objetivo, como lo es el 

tribunal español, que en su sentencia estableció que en la investigación hubo sombras 

y que no se descarta que se hubiesen manipulado los testigos con el fin de lograr sus 

perversos objetivos.  Veremos más adelante, como digo, no lo digo yo, lo dice la 

sentencia española: ¿Esto quién lo hizo? La ex CICIG con el apoyo de la FECI. Como 

me absolvieron en España me abrieron un proceso penal aquí, en Guatemala, por los 

mismos hechos. Se demostró cuando la señora juez de Guatemala dictó una clausura 

al delito de ejecuciones extrajudiciales. 

 Es así como paso a presentarles el caso, dando un poco los antecedentes de 

cómo se dieron estos acontecimientos. En agosto… no en julio, en agosto fui acusado 

públicamente por Francisco Dall’Anese, exjefe de CICIG, fui acusado de asesinato, 

fui acusado de narcotráfico, fui acusado de todos los delitos del Código Procesal 

Penal, en ese momento me encontraba yo de viaje con la familia, en España y en el 

momento de enterarme, mis abogados asistieron a los juzgados de Guatemala y les fue 

negado el acceso a la acusación que se me hacía. 

 En ese momento iniciaron las acciones legales y no fue sino hasta que una 

resolución judicial obligó a que reconocieran que yo pudiera tener abogados para 

defenderme. 

 La orden de captura internacional no fue girada en esas fechas, como ellos lo 

decían, sino fue girada hasta el mes de octubre, con efectos de extradición. 

 Esa orden de captura cuando llega a España, España la rechaza porque no 

existían los delitos y pide una ampliación a esa orden de captura; la ampliación de la 

orden de captura la puede hacer única y exclusivamente el juez, pues en este caso, 

señores, la hizo la CICIG, cambiando el delito y con ese documento que manda y 

sorprende a la policía y a la justicia española, fui capturado para el proceso de 

extradición. 
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 Ese proceso de extradición dura… me mandan a prisión preventiva por… 

durante cuarenta días y los documentos por los cuales se me acusaban no los manda 

Guatemala a España; a los cuarenta días, fui dejado en libertad sin ninguna caución, 

en función de que ni la ex CICIG ni la FECI ni nadie, mandó la documentación que 

tenía que mandar. 

 Recibimos nosotros y la CICIG, entre ellos, una notificación, que los papeles 

llegarían en los primeros días de septiembre a España y de hecho lo recibe la 

embajada; en ese momento y el mismo día en que Guatemala está entregando a la 

Cancillería los papeles de extradición, yo en libertad, el señor Dall’Anese en 

representación de la CICIG, presenta una denuncia en España por los mismos hechos 

señalados en Guatemala por ejecución extrajudicial y delitos de lesa humanidad. 

 De esa cuenta, señores, me abren dos juicios por los mismos hechos, queda 

constatado por tribunal guatemalteco que se me violaron mis derechos 

constitucionales y mis derechos   Se me violan mis derechos humanos 

internacionalmente; además, una vez más este señor actúa fuera de Guatemala, en 

nombre de CICIG, cuando el acuerdo es para ejercer funciones única y 

exclusivamente en Guatemala. Así pues, la sala deja evidenciado, la sala en 

Guatemala, que fui perseguido por CICIG en España y en Guatemala. 

 La CICIG y el MP, en su momento, renuncian a la extradición, fueron ellos los 

que renuncian a la extradición y consideran que en España se brindaría una mejor 

seguridad jurídica y una mejor seguridad personal para la persecución, fenecimiento 

del proceso penal en mi contra. En ese momento que CICIG renuncia, ya habiendo 

violado mis derechos, la juez en ese momento no acepta, nosotros vamos por un 

amparo y es ahí donde la sala resuelve la doble persecución, la violación de mis 

derechos humanos, de mis derechos constitucionales. 

 En todo este tema, al final la CICIG y el MP se comprometen a colaborar y a 

coadyuvar con la justicia española; de esa cuenta, ni CICIG ni la FECI ni el MP 

pueden decir que no fueron parte del proceso de España, porque ellos fueron los que 

le dieron toda la asistencia a los fiscales españoles, ellos fueron los que en la fase de 
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instrucción, en compañía del propio (Comisionado de CICG) Dall’Anese llevaron a 

los testigos a España en los adelantos de prueba. Luego, después de siete años, pues, 

fui absuelto en España de todo cargo, de la acusación que en su momento me realizara 

CICIG. 

 Dura siete años, porque CICIG y FECI manipulaban y cuando el juez instructor 

iba a tomar la decisión si íbamos o no a juicio, ellos decían que tenían más 

documentación y resulta que después de varios años, se fue dando el juez que la 

mandaban siempre la misma documentación y ocultaban documentación, era un tema 

estratégico que a ellos no les interesaba resolver el caso, porque de antemano sabían 

que no había caso, que no era un caso investigado, sino era un caso armado. 

 En la sentencia, se dio por probado que no participé, no ordené ni autoricé o 

manifesté respaldo a ejecución de reclusos, como tampoco fuera responsable de crear 

o dirigir un grupo paralelo ilegal, que en las fuerzas de seguridad del Estado esta es 

una sentencia firme e inapelable. 

 La acción penal, por otro lado, es importante en todos los antecedentes, que la 

acción penal es una obligación exclusiva del MP, en España, en la mayoría del tiempo 

fue ejercida por la CICIG, pero para poder ejercerla, el MP renunció a la persecución 

de Guatemala de facto y cedió la potestad de la persecución a una entidad fuera del 

ordenamiento jurídico guatemalteco y es la forma y son los antecedentes como se va 

llevando este caso. 

 Aquí, en la etapa de investigación, que yo no le pondría etapa de investigación 

porque la CICIG, una de sus características y la FECI, es que no ha investigado, sino 

arma casos, busca su objetivo y luego, arma casos. La CICIG y la FECI han usado una 

teoría de supuesta investigación, una teoría que no existe en lo penal, que se llama y lo 

pueden ver ustedes que así lo han aplicado en Colombia, que se llama, la “Teoría 

Criminalística de Contexto”, que vuelven con pruebas en abstracto, volviéndolo falso-

verdadero y cuando ustedes ven cualquier caso en Guatemala, ellos empiezan a 

socializar un tema, podemos hablar de cualquiera de los temas que vea y buscan el 

apoyo de los medios (de comunicación), de grupos de derechos humanos, de 
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abogados, de sociólogos y generan un ambiente del tema y luego, tiran la causa o el 

delito y luego escogen a su objetivo. 

 Esto ha funcionado así en Colombia y ha quedado desarticulado, demostrado y 

por eso hay jueces y fiscales en procesos. El señor Iván Velásquez es uno de los 

creadores de esta teoría, que lo pueden comprobar en Colombia, que no es una… las 

ilegalidades que han sido un denominador común en todo mi caso, es que los 

expedientes los manejan bajo reserva; pero, sin embargo, los hacen públicos a su 

sabor y antojo, para lograr lo que es una condena moral, a las personas, porque saben 

que de antemano legalmente van a perder eso. 

 El proceso de extradición es un ejemplo, yo tuve acceso al expediente, porque 

así se tardó Guatemala de hacerlo noventa días después de que fui capturado, los… 

todo el caso, fueron más de 180 días después de que mis abogados se apersonaron en 

Guatemala e hicieron todas las gestiones y fue orden de la CC para poder tener 

defensa. 

 Todo esto era manipulado por ellos, indiscutiblemente; la ley prohíbe la 

analogía y la CICIG y la FECI aplicaban, cambiando los delitos; y en mi proceso de 

España, tanto en la primera vez de la instrucción, como la… durante el proceso y lo 

verán, cómo van haciendo analogía y tratando de cambiar para lograr tener un mejor 

resultado. 

 La CICIG, como se los expliqué en su momento, modifica una orden de captura 

cuando eso le corresponde a un juez o sea es otra ilegalidad, a pesar de estarlo 

haciendo en otro país, está cometiendo un acto que no le corresponde ni al Ministerio 

Público, menos a un ente extranjero que no tiene autorización de actuar en nombre de 

Guatemala. 

 Y, por otro lado, la CICIG, y la FECI, hacen todas las interrogaciones sin 

presencia de abogados, arregla a los testigos y prepara sus declaraciones. No 

cumpliendo, inclusive, lo veremos aquí en como sobrepasando a orden de juez, a 

orden de sala (de la Corte de Apelaciones) , a orden de CC (Corte de 
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Constitucionalidad), y a orden de la política de la actual Fiscal General. Entonces, es 

así como me queda a mí el proceso, que es como empieza en España, que me toca la 

apertura de un proceso en Guatemala, que es la primera acusación que tengo, luego se 

me abre un proceso de extradición en España y luego en los primeros días de 

diciembre se abre un proceso en España, por los mismos hechos que lo tenía abierto 

en Guatemala. Tres procesos abiertos por los mismos hechos señores, y eso fue un 

trabajo de CICIG, con el apoyo de la FECI y con el consentimiento del Gobierno de 

turno, porque un gobierno conociendo el mandato que tenían, tenía que haber objetado 

que estuviera actuando fuera de su mandato. 

 La juez pues, para evitar una doble persecución, ya los tribunales guatemaltecos 

ordenan cancelar el juicio que se me estaba llevando en Guatemala y quedara abierto 

el juicio únicamente en España, que lo solicita la propia FECI y la propia CICIG; y la 

razón es que la efectiva persecución penal de parte del Ministerio Público, un caso, en 

un caso grave, violación de los derechos humanos y que el mismo merece 

juzgamiento dentro de lo denominado como la justicia universal. 

 Vemos que la solicitud de desestimación, los tribunales guatemaltecos 

resuelven (que) Vielmann Montes sea procesado y juzgado en el reino de España, en 

base en el proceso penal que ya se encuentra abierto en el país, y (en) el cual 

estaremos coadyuvando; eso, lo que dice la CICIG y la FECI, cuando lo están 

llevando por la justicia española a través de envío de toda la prueba y evidencia 

existente y con la sustentación de todas las diligencias a desarrollar en el territorio 

guatemalteco y el respectivo envío de sus resultados que sean requeridos por España, 

para que continúe con el proceso a su fenecimiento. 

 De tal cuenta ni en CICIG ni el MP ni la FECI, pueden decir que no fueron 

parte de ese proceso, no fue parte de su compromiso y parte de su obligación. Y debo 

decirles que hoy, en el proceso, y lo veremos más adelante, donde hablan del tema de 

tortura, son declaraciones tomadas en el 2000… 2010 y 2011, y de tal cuenta no las 

trasladaron a España ocultando supuestas investigaciones o ahora se quieren sacar de 

la manga que eso que… que realmente era delito y en España lo que hubieran hecho 
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era reírse de semejante declaración de delincuentes como “Los Pasaco” y la “banda de 

Agosto Negro”, en Guatemala que hoy son los testigos estrellas de la FECI y de la 

CICIG. 

 Los hechos probados en el tribunal español, en sentencia  y me voy a permitirlo 

leer porque realmente es sumamente importante, es en el punto quinto de la página 6 

de la sentencia: “No ha quedado acreditado que el acusado tuviera conocimiento de 

las circunstancias reales en que se produjo la recaptura y fallecimiento de las 

personas indicadas, más allá de los reportes que de tales acontecimientos iba 

recibiendo por canales oficiales.”  Eso dice la sentencia, hoy se me pretendía juzgar 

exactamente por lo mismo. 

 En el decimoprimero página 9 de la sentencia: “No consideramos probado que 

el acusado, don Carlos Roberto Vielmann Montes, participase en la ejecución de los 

reclusos ni ordenándola ni autorizándola ni manifestando su respaldo o aquiescencia, 

ni conociendo…ni conociéndose o tuviese razones para conocer o prever que podría 

producirse.” 

 Es importante resaltar que el juicio, que en el juicio las acusaciones sostenían 

que el señor Vielmann Montes, era director y creador del grupo clandestino para dar 

muerte a los fugados de la cárcel del Infiernito; adicionando que Carlos Vielmann, 

también consintió que aquel grupo actuase conforme quisiera; así, en la sentencia se 

puede leer lo siguiente…  O sea la acusación era que yo era eso… al final, la sentencia  

española lo que determina es que a lo largo del juicio se ha producido un paulatino 

deslizamiento argumental en la acusación desde la tesis inicial que se recoge en los 

escritos y acusaciones conforme a lo cual el acusado supervisó y autorizó la creación 

de una estructura criminal clandestina dirigida a realizar operaciones de limpieza 

social, mediante la muerte de forma sistemática de las personas civiles privadas de 

libertad, a una tesis, o sea ellos quisieron cambiar la tesis cuando vieron que durante el 

juicio iban totalmente perdidos, a una tesis más próxima a la figura de la comisión de 

omisión, invocando argumentos tales como ignorancia deliberada por no investigar la 
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no utilización de todos los medios a su alcance para evitar los hechos. Esto es la 

página 36 de la sentencia española. 

 La Audiencia Nacional Española concluyó que, el señor Vielmann ni creo ni 

integró un grupo clandestino ni ordenó dar muerte a preso alguno ni a la constitución 

ni lo conoció. En este proceso y que son hechos probados, -que es importante hacerlo 

ver-, porque quieren reabrir el caso con los mismos hechos; tenemos por ejemplo la 

declaración del señor Rafael Guillamón Mondrego. Don Rafael Guillamón Mondrego, 

es un miembro del cuerpo nacional de policía (de España), él estuvo en Guatemala, 

trabajando para la CICIG del 2008 a febrero de 2010.  Fue uno de los investigadores 

del caso. El señor Mondrego, no era testigo de Carlos Vielmann, era testigo propuesto 

por la CICIG y por la FECI, pero en España si usted miente ante un tribunal, se va 

preso y allí es importante que los adelantos, los testigos, pues los adelantos de prueba 

son únicamente como una reserva por si la persona fallece, a la hora de juicio tienen 

que comparecer a ratificar su denuncia. 

 Pues resulta que el señor Guillamón Mondrego, el policía español, en el 2010, 

trabajando en CICIG, reconoce primero que se entrevistó conmigo, a petición de un 

amigo de Naciones Unidas, y reconoce que en esa reunión él dijo que no creía que 

hubiera nada, que hubiera caso frente a mí, y que a un Director de la Policía (Nacional 

Civil de Guatemala) se le ofrece un trato a favor a cambio de implicar al Ministro, 

página 14 y página 15. El mismo testigo de ellos reconoce que fue de los 

investigadores en ese momento aquí en Guatemala que no había caso y reconoce ante 

los jueces españoles que le ofrecieron a un jefe de policía que atestiguara en contra 

mía para lograrme implicar. 

 Otro testigo, Erick Pontebanc, que fue funcionario de MINIGUA, de 

nacionalidad francesa, también describe el encuentro que tuvimos, era un amigo 

mutuo y por eso se da ese encuentro, él con... en presencia de Guillamon, y él afirma 

que Guillamon dijo que habían presiones para involucrar de cualquier forma a 

Vielmann. 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 279 de 792 

 

 Que CICIG tenía una fijación contra Vielmann, que constató él mismo con 

información con otros funcionarios de CICIG que tenían el mismo pensamiento, 

página 26, sentencia de España. Era obvio que había una fijación, era obvio que lo 

dicen los propios testigos de CICIG propuestos por ellos. De lo anterior, entonces el 

tribunal español añade, porque esto que les digo es lo que dice la sentencia, lo que 

dice el tribunal español, no es lo que dice Carlos Vielmann. De lo anterior 

manifestado, se desprende la existencia de numerosas sombras en la investigación que 

comprometen seriamente la objetividad de sus conclusiones.  No pudiendo descartar 

la manipulación de algunos testigos, con el afán de conseguir mayor repercusión, 

página 26 de la sentencia de España.  Queda pues, demostrado la manipulación de los 

testigos dicho por un tribunal independiente. 

 Debo aquí, tal vez, hacer la observancia que la diferencia que he vivido yo entre 

un juicio en España y un juicio en Guatemala, es que los fiscales en España buscan la 

verdad; en Guatemala, a toda costa quieren buscar la condena y es una diferencia 

sustancial que me ha tocado vivir, porque inclusive los propios fiscales españoles que 

me acusaron, que llevaron el juicio, cuando hubo una apelación, ellos mismos se 

pusieron de mi favor diciendo que no había quedado demostrado absolutamente nada. 

 Hoy en día se me hace una acusación en Guatemala, no la vamos a leer, se las 

voy a dejar a ustedes; pero como podrán ver la acusación propuesta por el ministerio 

fiscal de España, la acusación en España en el auto de procesamiento, la denuncia de 

la acusación particular que en España y la denuncia de CICIG en España, son 

exactamente igual a la denuncia que me ponen en Guatemala hace aproximadamente 

un año, son idénticas, ustedes van a tener acceso a verlas, no hay cambio, se me está 

juzgando por los mismos hechos. No, otra vez, no lo digo yo, ahí están los 

documentos que presentaron, la acusación, tanto de España como la particular, como 

la CICIG, y como hoy en Guatemala la ex CICIG y la FECI, y todo se concentra en 

crear un grupo paralelo de funcionarios para realizar ejecuciones extrajudiciales. 

 Tal vez, en ese orden, venían mis dudas sobre que tenga yo fiscales de que el 

MP, que la fiscalía, que la CICIG, no tengan esa misma animadversación en contra de 
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mi persona y dadas las circunstancias que la propia sentencia española lo hace ver y lo 

dice de la manipulación de testigos, y toda la parte esta oscura que están 

acostumbrados a manejar, mis abogados solicitaron ante la señora juez que pudieran 

estar presentes mis abogados en los adelantos de prueba. 

 La señora juez accedió a que, así fuera, los señores de la ex CICIG y el MP, 

aprovechando que la señora juez estaba de vacaciones, van con un juez de turno y el 

juez de turno dice que no pueden estar.  Nosotros, inmediatamente mis abogados 

pusieron una acción de amparo pidiendo que pudieran hacer y nos ampararon, y le 

ordenaron a los señores fiscales que tenían que estar, y los de la CICIG en ese tiempo, 

que tenían que estar mis abogados. 

 Ellos, no contentos con esa resolución, ponen un recurso ante la Corte de 

Constitucionalidad. Para que vean lo perverso de esta gente de manipular a los 

testigos, la Corte de Constitucionalidad les dice que no tienen razón y que tienen que 

estar nuestros abogados presentes en las audiencias. 

 Yo le pongo un recurso de exhibición personal a la señora Fiscal General, 

donde le pregunto: “¿cuál es la política del Ministerio Público con relación a que si 

deben o no deben estar presentes los abogados?”, y la señora fiscal me responde y 

responde a los jueces, porque es para los jueces, que tienen que estar, que la política 

del Ministerio Público es que se tiene que respetar el debido proceso y que tienen que 

estar. 

 Pues señores, las hicieron y no estuvieron, no los llamaron, y les importó qué 

dijo el juez, qué dijo la Sala (de la Corte de Apelaciones), qué dijo la CC (Corte de 

Constitucionalidad) y qué dijo la señora fiscal, CICIG y FECI, ahí está documentado, 

no lo dice Carlos Vielmann, señores de la prensa, si no lo dice... 

 Entonces, realmente, ante estas situaciones pues, y ante los testigos que creo 

que vale la pena que revisemos algunos de ellos, en España usaron muchos testigos 

inclusive utilizaron a un investigador, ex fiscal costarricense que vive ahora en 

Guatemala, Ulate, que cuando fue a declarar lo que llegó fue a llorar, porque dice que 
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por haberme acusado a mí le cancelaron una cuenta en un banco, así de ridículo, eso 

lo dijo, ahí está grabado, pero hay tres testigos que llaman tremendamente la atención:  

uno, Nelson Eduardo Rodríguez alias “El Moreno”, jefe y miembro de la estructura 

criminal de secuestradores AK47 y se dedicaba dentro de esa estructura, señores, a 

mutilar extremidades a sus secuestradores. Y ése es el testigo que utilizan en contra 

mío y que utilizan en contra de un montón de personas, y después de tener una 

sentencia muy alta está en libertad, para el conocimiento de ustedes, bajo qué 

condiciones, cómo le dieron la libertad no lo sé, pero además hay un agravante, que 

ese señor se había fugado antes y había sido recapturado y un fugado no se le puede 

dar libertad, ni se le puede quitar la condena. 

 El otro testigo, honorable, que usan ellos es el tal señor Carlos Bendfeldt, autor 

responsable de homicidio cometido contra elementos de la Policía Nacional Civil, 

condenado a 30 años de cárcel, y ya para el 2010 estaba totalmente libre y anda 

totalmente libre por haberse prestado a ser testigo en este proceso. ¿Testigos de 

quiénes son?, testigos de la CICIG, de la FECI que llevaron en España. Por supuesto 

que los jueces españoles, cuando vieron el perfil de esos testigos créanme que les 

cambió la cara, cuando los vieron declarar y cuando vieron su currícula delincuencial. 

Y por último tenemos a otro de los tantos testigos a Raúl Flores Esquivel. ¿Quién es 

él? Un miembro de la Policía Nacional Civil, que encubrió la violación de una 

indígena en el suroccidente del país, al cual destituimos y presentamos las denuncias 

correspondientes al Ministerio Público. ¿Qué sucedió con él para ser testigo nuestro? 

Le volvieron a dar alta en la Policía Nacional Civil y él mismo, en los adelantos de 

prueba, cuando mis abogados le preguntaron sobre este caso, dijo que era el pendiente 

que tenía, que le iban a arreglar cuando terminara sus declaraciones. 

 Entonces, después de que la sentencia española duda de los testigos, después 

que los propios testigos de la fiscalía y de la CICIG están diciendo que tiene una 

animadversación en contra mía, que le ofrecieron a un director policía privilegios para 

que me acusara, tengo entendido que alguien, algún oficial de policía aquí también ya 

atestiguó que a él le fueron a ofrecer para que nos atestiguará, no podemos creer en los 

testigos. 
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 Hoy, tenemos otros testigos que son los que dicen que yo los torturé.  La banda 

de “Los Pasaco”, Julio Oswaldo García Palacios; Isaías López Castillo “Agosto 

Negro” y “Los Pasaco”; Marco Tulio López y López, quien inclusive dice no me 

conoce pero si le dan dinero y le dan su libertad, él… -ya lo veremos adelante- y 

tenemos a Luis Humberto Arana Sarceño. 

 Estos son, hoy, los nuevos testigos, a los cuales ha quedado evidenciado que 

una vez más CICIG y FECI les van ofreciendo privilegios para que declaren lo que 

tengan que declarar; y aquí viene el absurdo, el absurdo y perversa acusación de 

tortura, lo cual les quedaremos demostrado que ni fue ni pudo haber, les podría dar 

hasta la larga historia, pero como en este caso yo lo que quiero es, señores diputados, 

dejar realmente documentado lo que ha sucedido, por supuesto que historias puede 

uno contar muchas de lo que sucedió en el camino. 

 Entonces, como una muestra… (Pausa) Aquí está, mire, aquí vamos a oír un 

audio. (Reproducción de audio).  

Ésta es, nada más, una de las tantas pruebas de cómo negociaba la CICIG y la 

FECI con sus testigos, aquí queda perfectamente evidenciado, lo reconoce, inclusive, 

que es un video original e identifica a los propios fiscales que lo hicieron, el jefe de la 

fiscalía de la FECI, Sandoval. El fulano este, secuestrador, dice no conocerme, pero al 

final si le van a hacer favores en el tema penal y le van a dar dinero, pues, dice lo que 

dice. 

 Igual sucedió con los anteriores y así es como han manejado, no sólo en el caso 

de Carlos Vielmann, sino estoy seguro que en muchos casos más el tema de los 

testigos.  No voy a entrar ni siquiera a calificar la calidad del testigo, sino ahí hay una 

muestra puntual de cómo negociaban con los testigos. 

 Con relación al tema de las torturas, también debo decirles que se me acusa de 

haber torturado a Luis Humberto Arana Sarceño y a Marco Tulio López y López. Ahí 

están las exhibiciones personales que hizo el juez, el secretario y el oficial donde no 

hay ningún, en ningún momento en las exhibiciones personales ninguna anotación que 
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estos señores hayan sido maltratados, torturados por parte de la… de mi persona o de 

las propias fuerzas de seguridad. Está también en los documentos que les dejo esas 

exhibiciones personales y en esas exhibiciones personales, lo único que se solicitan 

estos dos privados de libertad es que no los regresen a la misma cárcel en la que 

estaban porque se podía… temían que les pudiera pasar algo. Así que, pues, queda 

también comprobado de que estos señores están inventando temas que… que nada 

más, porque van a tener una… un favor por parte de las autoridades, sería bueno saber 

que ellos dijeran qué es lo que realmente ofrecen y bajo qué condiciones. 

 Esto lo presento, porque es un documento -en el mes de enero yo pedí a la 

Procuraduría de los Derechos Humanos si existía desde el año 2005 a la fecha, alguna 

denuncia mía en la Procuraduría de los Derechos Humanos con respecto a la tortura, a 

la agresión, al maltrato de cualquier persona y ahí está la resolución, no existe ninguna 

denuncia en contra mía. 

 Y es totalmente absurdo, pues, si fuera lo que estos señores dicen, pues, de 

entrada la forma de torturar; o sea, si Erwin Sperisen, que ustedes lo conocen, ex 

Director de la Policía (Nacional Civil), y a mi persona, (si) hubiéramos golpeado a 

alguien de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, este señor lamentablemente no estaría 

con vida, según lo demuestran los médicos forenses. 

 Por otro lado, creo que otra de las cosas que se le permitió a la CICIG, y es otra 

de las grandes aberraciones que se permitieron en su momento, son los allanamientos. 

La CICIG era un querellante adhesivo, no era, pues, el ente investigador; sin embargo, 

en todos los allanamientos, no sólo en el mío, participó, y ésa es una participación que 

se le delegó y es un tema total y completamente ilegal. 

 En el caso mío, el que estuvo en el allanamiento de mi casa, cuando se me 

capturó en Guatemala, es este señor Oscar Cuba, que en su momento, pues, no tenía 

por qué estar, como lo ha estado en otros lados y de alguna manera son ellos los que 

dan instrucciones al fiscal, no es el fiscal el que ejerce esa función y se les ha 

permitido. 
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 Dado todo el escenario que yo he vivido como han vivido muchos 

guatemaltecos, yo solicité a la señora fiscal el apartamiento de los fiscales que están 

llevando mi caso y de Sandoval, creo que teníamos suficientes evidencias y 

suficientes argumentos legales para apartar a esos fiscales desde España, porque el 

que dirige hoy la investigación es el fiscal Carlos Sando… Carlos de León, el señor 

Carlos de León no puede alegar no haber conocido mi caso, porque el fiscal Carlos de 

León fue el fiscal que estuvo llevando a cabo todas las audiencias durante el juicio que 

se practicaron por videoconferencia por asistencia judicial.  O sea, Carlos de León, 

llevaron… llevé yo mis testigos, llevaron los testigos de la acusación y fue Carlos de 

León, el que dirigió todo ese proceso, de tal cuenta él sabe todo lo que sucedió en 

España. Ellos tienen conocimiento de la sentencia de España porque cuando quedó la 

sentencia firme yo la envié a los órganos jurisdiccionales guatemaltecos 

correspondientes. 

 Luego, hay una evidencia de la manipulación de los testigos, lo dice la 

sentencia española y lo hemos visto aquí en el transcurso del tema. Y, por último, los 

fiscales no le obedecen ni al juez, ni a la sala, ni a la Corte de Constitucionalidad, ni a 

la señora Fiscal General y practicaron todos los adelantos de prueba sin la presencia 

de nuestros abogados, como les había sido ordenado. 

 De tal cuenta, solicite la recusación, el apartamiento de los fiscales, 

lamentablemente, como diríamos en chapín, verdad, entre bomberos no se machucan 

la manguera y me fue denegada el apartamiento de esos fiscales.  Yo quiero decirles 

que, he atendido a todos los organismos y órganos, a raíz de la… el inicio de una 

segunda persecución penal, cuando yo terminé mi juicio en España, era un tema que 

era de agobio, la familia había sufrido mucho, había habido una situación emocional 

que nos había tocado vivir por siete años, regresé a Guatemala con el convencimiento 

de que pasar página, a pesar de todas esas ilegalidades, esas irregularidades; sin 

embargo, ellos me vuelven a abrir una doble persecución, son ellos los que vuelven a 

atacarme, en una venganza, considero yo, de haberlos derrotado en los juicios, en los 

tribunales españoles y que haya quedado total y completamente evidenciado su forma 

ilegal de actuar. Entonces, pues, yo estoy dispuesto y me estoy reservando a todos los 
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ámbitos legales, lamentablemente, pues, vamos a tener que recurrir a ámbitos 

internacionales, porque casi ninguna o por decir ninguna respuesta hemos tenido. 

 Yo presenté una denuncia ante Naciones Unidas, una denuncia directamente 

contra CICIG y contra el comisionado Iván Velásquez, dicha denuncia me fue 

devuelta por Naciones Unidas, ya que me decían en una carta que CICIG no 

pertenecía a Naciones Unidas. 

 Entonces, en una segunda instancia, puse una denuncia, ya directa y 

exclusivamente contra Iván Velásquez (Comisionado de CICIG), puse una denuncia o 

puse del conocimiento, más que denuncia, ante COPREDEH, aunque sé que 

COPREDEH no es un organismo que le corresponde este tema, pero sí en su 

momento, si vamos a los organismos internacionales, pues COPREDEH será el que le 

tocará defender al estado de Guatemala, debo decir que el señor Borrayo nos atendió 

con mucha cordialidad y probablemente es de los pocos que… que… que entendió el 

gran riesgo que tiene el estado de Guatemala a las cosas que viene a hacer CICIG. 

 Presenté a la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, ellos también han 

accionado algo, de hecho ellos están pidiéndole un informe a asuntos internos del caso 

a la señora… a Asuntos Internos del Ministerio Público, de lo que se ha actuado en 

este caso que se presentó. 

 Presenté directamente en el despacho el primero de 2019 una denuncia con 

todas las pruebas ante la señora Fiscal General, no he tenido, al día de hoy, ninguna 

respuesta, normalmente escribo una carta cada 45-50 días, preguntándole cómo va el 

caso, ¿si lo archivó?  O si… ¿Qué pasó?  No he tenido respuesta al día de hoy. 

 Presentamos otra ante ACNUDH, aquí en Guatemala, para demostrar lo que 

hacía CICIG y lo incongruente que eran las acciones que ellos permitían que hiciera; 

por supuesto, que a pesar de reuniones tensas, reconocer algún… algún tema, pues, 

tampoco podemos esperar mucho de estas gentes. 
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 Con Jordán Rodas (Procurado de los Derechos Humanos) ¿qué les puedo decir? 

Presentamos una denuncia exactamente igual, él después de un tiempo la ordena 

archivar, bajo el argumento de que todavía había… estaba en proceso; yo 

personalmente le hice ver que el proceso era por tortura, pero que mi denuncia era por 

resoluciones judiciales, donde constaba que se habían violado mis derechos humanos 

y mis derechos constitucionales. 

 Sin embargo, es ir dejando historia, ir dejando acción, porque pienso ir a la 

Corte Interamericana de Derecho Humanos y esto me servirá a mí para demostrar que 

los organismos que les correspondía en Guatemala tomar acciones sobre el tema, 

vieron hacia otro lado; con el tema de Jordán Rodas, como lo dije públicamente, en su 

oportunidad, en mi caso debe tener la cabeza metida bajo las piedras, porque no soy 

de su ideología. 

 Luego, también presentamos, a nivel internacional, ante la señora Bachelet todo 

este tema, que me ha afectado, documentadamente, tampoco hemos recibido respuesta 

ni ninguna… tema, pues, estamos esperando que allí sí haya por lo menos que nos 

digan que no ¿verdad? Pero que no guarden silencio, creo que el silencio se debe a 

que tenemos la razón y no les conviene dárnosla. 

 Por último, también tuvimos una agenda en Washington, donde se presentó a 

varios de los senadores y se presentó también ante el Departamento de Estado. 

Realmente creíamos importante para que llegara la información correcta y no la 

información torcida que llega muchas veces maliciosamente en estos casos. Luego, 

pues, como saben, tengo una demanda de protección al derecho civil al honor en 

España, esa la tengo puesta contra CICIG, la tengo puesta contra la entonces… 

Dall’Anese (Comisionado de la CICIG), personalmente; la CICIG, pues ya no existe 

¿verdad? se quedó sin materia lo de CICIG; Dall’Anese, no; contra la Fiscal General 

de ese momento y con otra serie de personajes que elaboraron con dinero de CICIG un 

documental en el cual, pues, consideramos que afectaba el honor, es un tema que está 

pendiente de las notificaciones por la vía diplomática, ¿por qué lo presentamos por la 

vía civil?  Porque lo penal no fenece en España y es una carta que nosotros tenemos, 
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en función de después de pasar el proceso civil, si las cosas van como están yendo, 

también actuáremos por la vía penal. 

 En España, a diferencia de aquí, inmediatamente contestan los fiscales, 

inmediatamente contestan los juzgados en función a las acusaciones, inclusive en esta 

acusación la fiscalía se adhirió a nosotros en… en ese tema ¿verdad? 

 Prácticamente, con esto voy terminando mi intervención y únicamente dejar 

dicho que mi presencia acá, no es para que se tome como un revanchismo contra 

CICIG o FECI, simple y sencillamente es para que quede dentro del análisis histórico 

en Guatemala, lo que este ente internacional vino a hacer en contra de los 

guatemaltecos, esto no debe permitirse bajo ningún motivo, las acciones legales que 

correspondan, me las reservo de iniciarlas en el momento que considere oportuno. 

 Si el sufrimiento que he pasado, junto a mi familia, sirve para que ningún 

guatemalteco pase por esta situación similar, habrá valido la pena pasar por todo este 

proceso. Muchas gracias señores diputados, quedo a la orden de ustedes para 

cualquier cuestionamiento, quisiera entregarles todos los documentos de sustento de 

lo que aquí se dijo, que van, como les indiqué… perdón, solo… Yo les entrego esto, 

es el soporte de lo que dije. (El señor Vielmann Montes, entrega la documentación 

respectiva). 

El Presidente Lau Quan: Doctor Vielmann, muchas gracias, sólo hay unas 

preguntitas acá, que yo creo que son importantes resaltar, es: ¿cuál cree usted que haya 

sido la animadversión que haya tenido la CICIG en contra de su persona?  ¿Por qué 

armarle todos estos casos a usted?  ¿Cuál cree usted que haya sido la razón? 

 El señor Vielmann Montes: Mire, es una pregunta que nos hemos hecho muchas 

veces, que era de muchas discusiones que llevamos, de cuál era la razón, porque si es 

un tema de inquina sumamente grande hasta el día de hoy y, considero que todo lleva 

definitivamente un componente político. Quiero partir diciendo primero que aquí no 

hay investigación, aquí armaron un caso, como le dije yo al fiscal español y a los 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 288 de 792 

 

jueces españoles que más bien hubiera quedado mejor como una novela policiaca que 

como un caso judicial. 

 Ellos armaron un caso, yo creo que va a esto ligado a temas políticos, por un 

lado; indiscutiblemente por pertenecer al sector empresarial, no es está… no es 

descartable que la forma en que la propia CICIG, y en su último documento pretende 

hacer del sector empresarial una CIACS, perversamente.  Entonces, creo que es un 

tema ideológico, un tema político y un posicionamiento con relación a mi figura pues 

empresarial para sus fines aviesos que fueron llevando después en estos temas. 

El presidente Lau Quan: Doctor, usted utilizó la palabra “utilización mediática.”  

Bueno, de todos es sabido y el pueblo de Guatemala se dio cuenta de los shows que 

mediáticamente la CICIG hacía en Guatemala, y hablaba de medios de comunicación. 

Usted podría decirnos ¿qué medios de comunicación considera usted que fueron 

utilizados por la CICIG, con el objeto de manipular la opinión pública, con el objeto 

de persuadir a los jueces?  Porque yo sí tengo conocimiento que los jueces cuando 

llegan a sus despachos, no sé si ahora lo harán, cuando llegan a sus despachos, lo 

primero que hacen de entrar a las audiencias que ya tienen señaladas, es agarrar los 

medios escritos o escuchar la radio cuando van camino a tribunales antes de entrar a 

las audiencias. Entonces, cuando llegan a tribunales, porque yo estuve 25 años en 

tribunales y a mí me consta, muchos llegan y dicen, este caso es mediático. Y con esa 

idea y con esa percepción entran a las salas de las audiencias. 

 Por eso, creo que es importante doctor, ya que usted lo menciona acá, que me 

pudiera señala, cuáles cree usted que fueron esos medios que utilizó la ex CICIG; 

porque la CICIG ya no existe. Yo no entiendo por qué a esta Comisión algunos 

medios, que yo creo que ya muchos los conocen, le ponen la comisión anti CICIG, 

fuera comisión anti CICIG, si esa comisión aun existiera en Guatemala, pero esa 

comisión ya no existe, es extinta. 

 Entonces yo sí quisiera, doctor, ¿si usted me pudiera o usted sabe qué medios 

de comunicación son los que se prestaron a ese juego perverso mediático que la 

CICIG utilizó? 
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El señor Vielman Montes: Bueno, mire, por eso yo le expliqué en un momento de 

esa su famosa política criminal de contexto; para que esa política criminal de contexto 

les funcione, ellos necesitan de los medios de comunicación, porque es donde 

realmente socializan el hecho y donde acusan, donde juzgan, y donde condenan. Decir 

un medio, era obvio. Usted ve, por ejemplo, que hay medios que hoy en día cuando 

hablan de mi caso siguen diciendo que estoy siendo juzgado por ejecuciones 

extrajudiciales cuando ya la juez lo desestimó, siguen haciéndole el juego. Y son la 

mayoría de los medios del país los que cubrían esos eventos, los que daban las 

primeras planas. Yo… cuando a mí me acusaron en España, todos los medios sacaron 

las primeras planas, todos… todos,  no hubo uno que no sacara; cuando me 

absolvieron, cuando fue una sentencia firme, absolutoria, ¿cuántos medios lo sacaron?  

Ninguno. 

 Cuando usted ve los programas recientemente, los programas hoy en día de 

muchas radios, de muchos temas, cuando uno oye lo que ahí se está diciendo, a uno 

no le han preguntado. Entonces realmente decir si fue uno o fueron dos, fue, ellos 

manipularon a los medios, los medios no investigaron, pero como al final se van de 

boca dándole la razón a lo que decían estos perversos, cuando las cosas no salían 

como habían dicho que eran, esa noticia ya no se la damos al pueblo. El pueblo ya no 

sabe que el señor Vielmann fue absuelto en España y que todo lo que dijeron era 

mentira y que en la sentencia dice que los testigos fueron manipulados, no lo dice. 

Entonces esa es, y ese es el éxito que tuvieron en Colombia y es el éxito perverso que 

tuvieron aquí, con esa famosa política. 

El presidente Lau Quan: Doctor ¿cree usted, porque yo creo que el pueblo de 

Guatemala debe saber la verdad, que hubieron recursos económicos para pagar 

medios de comunicación, para sacar esa clase de noticias en determinado momento y 

otras noticias que sí efectivamente ya no les convenía no sacarlas? 

El señor Vielmann Montes: Señor Diputado, son cosas que se hablan siempre, pero a 

mí no me consta; realmente a mí cuando las cosas no me constan… por eso, para mí la 

importancia de que los países donantes en solidaridad con Guatemala, después de ver 
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las aberraciones que hizo CICIG, dieran una rendición de cuentas en que se gastó cada 

centavo que recibió CICIG, en este país. ¿Cuánto ganaba el comisionado?  ¿Cuánto 

costaba el estudio tal…? ¿Cuánto es el dinero que le ofrecieron al testigo X? ¿Si le 

dieron algo a la prensa, cuánto fue lo que le dieron y por qué le dieron?  Realmente 

ese es, creo el esfuerzo más grande que en este caso le tocaría al gobierno de la 

República y es pedir a los países donantes que transparenten las cuentas. 

 Aquí debe haber mucho, señor Diputado, que se quiere ocultar, porque si no, no 

hubiera habido la reacción que ha habido inclusive de un abogado de ir a poner 

recursos de inconstitucionalidad para que podamos venir a enseñar lo que ya dijeron 

los tribunales y que es información pública, lo único es que ustedes la están 

concentrando. ¿Por qué allí no hay rendición de cuentas?  Realmente, todos debemos 

rendir cuentas de los dineros ajenos, ¿por qué esta gente hoy se opone? Porque debe 

de haber allí mucho lodo, mucha basura, señor Diputado. 

El presidente Lau Quan: Doctor dentro de su narración, es lógico establecer que en 

su caso hubo duplicidad de proceso, una duplicidad real, ¿accionaron por esa 

duplicidad? Está prohibido en las leyes guatemaltecas la duplicidad del proceso y 

perseguir dos veces o en dos causas diferentes un mismo hecho. ¿Qué acciones 

presentaron ustedes, doctor? 

El señor Vielmann Montes: Primero la señora Juez, declaró falta de mérito, al igual 

que la sala. Nosotros presentamos la denuncia ante la fiscal general, ahí viene la 

denuncia en el documento, donde pues denunciábamos directamente que se nos estaba 

haciendo… se me estaba haciendo una doble… siempre digo se nos estaba haciendo, 

porque mi familia es muy llegada y es como que nos golpearan a todos… se me 

está… hay denuncia formal ante el Ministerio Público, que es donde corresponde, ante 

la Procuraduría de los Derechos Humanos, por supuesto, ante Naciones Unidas por 

supuesto, ante organismos de Derechos Humanos, por supuesto, pero pues entiendo 

que la que… la correcta a hacer directamente en Guatemala, por un lado para los 

temas penales, es el Ministerio Público donde corresponda y la otra, es la 
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Procuraduría de los Derechos Humanos, como instancia que debiera velar porque no 

se nos violen nuestros derechos humanos y constitucionales. 

El presidente Lau Quan: Doctor, también usted mencionaba del juicio que se llevó 

en esa duplicidad del proceso en España. ¿En qué se basaron para que hubiera 

renuncia de jurisdicción y competencia de los tribunales guatemaltecos, para juzgar 

hechos propios de los guatemaltecos en territorio guatemalteco? Tengo entendido yo 

que, la Ley del Organismo Judicial prohíbe a los jueces renunciar, tanto a las 

competencias como a las jurisdicciones. ¿Por qué se llevó esa duplicidad de proceso y 

por qué los tribunales guatemaltecos renunciaron a esa competencia; y si no 

renunciaron, hay resoluciones al respecto? 

El señor Vielmann Montes: La denuncia la va a poner Dall’Anese a España por los 

mismos hechos, exactamente la misma denuncia que se había puesto en Guatemala.  

Es la CICIG quien me abre dos procesos por los mismos hechos y queda demostrado 

que se me estaban violando en ese momento los derechos constitucionales y mis 

derechos humanos, por parte de Dall’Anese y la CICIG, aparte de estar actuando fuera 

de su mandato por hacerlo fuera del país. Dall’Anese, cuando va a poner la denuncia 

argumenta falsamente, porque se me había pasado, él miente y engaña a la justicia 

española diciendo que como yo tenía la nacionalidad española, Guatemala había 

renunciado a la persecución y que por eso él ponía esa denuncia, lo cual era falso, 

porque nos habían notificado a nosotros tres días antes que el proceso de extradición 

continuaba y el mismo día que él estaba poniendo la denuncia en la fiscalía de la 

audiencia nacional, ese día la embajadora estaba entregando los papeles de extradición 

que no habían entregado, en la cancillería española. 

 Luego el proceso de extradición continuó, el proceso de extradición en su 

momento fue favorable a extraditarme y nosotros lo apelamos, nosotros lo apelamos, 

íbamos a ganar la apelación porque tenía un juicio abierto en España, entonces no me 

podían extraditar.  Entonces renuncia CICIG y FECI a juzgarme en Guatemala y 

porque las dos razones que ellos ponen eran; uno, que podía llevar un juicio... 

digamos habían condiciones judiciales mejores juzgándome en España que en 
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Guatemala y la otra era por el tema de mi seguridad personal, que ellos consideraban 

que no podían garantizar mi seguridad personal en Guatemala para celebrar el juicio. 

 Una sala (de la Corte de Apelaciones) es la que ordena cerrar mi caso, en 

función de que este caso pues tenía las dos causas abiertas y ellos lo que argumentan y 

lo que llevan es que es la ley internacional éstas que existen de... aquí lo había puesto, 

estas leyes internacionales de la persecución integral, la que han usado con los 

militares también para poder juzgarlos en España y todo ese tema, bajo la 

argumentación de estas... de esta ley de derecho internacional de justicia... de justicia 

de derecho internacional, que Guatemala es signataria. 

El presidente Lau Quan: Gracias doctor. El diputado Manuel Conde tiene unas 

preguntas que hacerle. Señor diputado, le doy la palabra. 

El diputado Conde Orellana: Gracias presidente. Señor Vielmann, esta Comisión 

está creada con un propósito y tanto el pleno del Congreso, en su momento, como la 

Presidencia del Congreso decidieron crear esta comisión, con el propósito de conocer 

el desempeño de la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país, a lo 

largo de los 12 años que tuvimos a esa Comisión en nuestro país, haciendo y 

deshaciendo. 

 La intención de esta comisión es establecer si durante ese desempeño los 

distintos comisionados, los distintos funcionarios, algo muy importante, los jueces, los 

fiscales, los magistrados y si la fuerza pública que llegó a estar bajo las órdenes de esa 

comisión, pudieron haber afectado garantías individuales establecidas en la 

Constitución, derechos humanos garantizados por nuestras leyes y por convenios 

internacionales suscritos por Guatemala, y si en algún momento hubo un uso excesivo 

de la fuerza legítima del Estado, en el caso suyo. 

 De esa cuenta, y para el registro del informe de nuestra Comisión, que será un 

informe que se presentará al pleno del Congreso, que se entregará a los países que 

cooperaron financieramente con esta comisión -ya estamos al habla con algunos de los 

embajadores de estos países que cooperaron a lo largo de mucho tiempo con la 
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comisión- y también será entregado al Colegio de Abogados de Guatemala, a las 

asociaciones de jueces y magistrados, porque de alguna manera este registro debe ser 

útil y sobre esa base yo me permito preguntarle si usted considera, y le pediría que me 

respondiera en ese orden, si sus garantías individuales garantizadas en la Constitución 

fueron afectadas o han sido afectadas, si sus derechos humanos reconocidos por 

nuestras leyes y por los convenios y tratados internacionales suscritos por Guatemala 

han sido afectados, si usted gozó de un debido proceso en el cual usted fue citado, 

oído y vencido en juicio. Y luego si la fuerza pública puesta al servicio de la 

Comisión Internacional contra la Impunidad, pudo haber hecho un uso excesivo 

violando sus derechos humanos, los de su familia, como bien usted lo mencionó en 

diligencias como allanamientos, o algún tipo de seguimientos, escuchas y mal uso de 

los recursos propios de la investigación penal establecidos en las leyes de nuestro país. 

 Le pido que en ese orden, si usted puede referirse a mis preguntas, para efecto 

del registro de esos hechos en el informe de nuestra comisión. 

El señor Vielmann Montes: ¿El primero era las garantías constitucionales? 

El diputado Conde Orellana: Sí. 

El señor Vielmann Montes: Efectivamente me fueron violadas, de hecho hay una 

resolución judicial. 

El diputado Conde Orellana: Nos interesa mucho que su versión, de viva voz, 

adicional a lo que usted nos ha aportado documentalmente, quede registrado para el 

informe de nuestra comisión. 

El señor Vielmann Montes: Perfecto, mire, mis derechos constitucionales 

definitivamente fueron violados, fueron violados porque se me abrieron dos causas 

por los mismos hechos, tanto en España como en Guatemala. Por otro lado, se violó la 

presunción de inocencia, que es un derecho de todo guatemalteco al manejar 

públicamente los casos cuando aún estaban en reserva y no tenían conocimiento, 

acceso a ellos ni siquiera mis abogados, ni nosotros, los acusados. 
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 Mis derechos humanos, para mí, han sido violados consistentemente, fueron 

violados en España y han sido violados en Guatemala. Han sido violados en España 

otra vez por la apertura de los mismos hechos, mis derechos humanos fueron violados, 

por el mismo tema de mis derechos constitucionales. La doble persecución es una 

violación internacional de derechos humanos, no es ni siquiera una violación en 

Guatemala y a la fecha, pues me han... estuve... guardé por causa de ellos 6 meses en 

prisión, 6 meses en prisión en donde... que fui privado de mi libertad, violándose 

total... mis derechos humanos se siguen violando inclusive al no tener respuesta del 

Procurador de los Derechos Humanos, a las denuncias concretas que he puesto a mis 

violaciones de derechos humanos. 

 Creo que una de las violaciones a nuestros derechos humanos y a nuestros 

derechos constitucionales es esa figura que se inventaron en algún momento de la 

prisión provisional, esa no existe en el Código Penal ni en el Código Procesal Penal, 

existe la preventiva; pero a uno lo meten en prisión provisional y lo van a escuchar 15 

días, si bien le va, o un mes después. Entonces hay una violación directa, no solo a los 

humanos si no a los constitucionales. 

 El debido proceso, de alguna manera los fiscales no lo respetan; los jueces, a mi 

experiencia en España y a mi experiencia en Guatemala al día de hoy, a mí me han 

respetado el tema del debido proceso. Los que no han respetado el debido proceso son 

los fiscales, un caso puntual es la no presencia de los abogados de los acusados en los 

adelantos de prueba, desobedeciendo a juez, sala, Corte de Constitucionalidad y a la 

Fiscal General.  El debido proceso no se respeta cuando se están utilizando en las 

investigaciones arreglos con los testigos de una serie de acciones. Entonces, 

diferenciando entre uno y otro, el debido proceso no lo respetan los fiscales. 

 En mi caso, con relación al tema de la fuerza pública, debo decirle que fue 

respetuosa cuando llegó a mi casa, no hubo exceso de fuerza por parte de la Policía 

Nacional Civil, a diferencia de otros casos que me han comentado que así fue, puede 

ser en esta ocasión un respeto que ellos aún podían tener porque algún día fui 

autoridad dentro de la estructura; pero en mi caso, yo no puedo en ningún momento de 
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ningún exceso de fuerza pública ni en el Sistema Penitenciario ni con la Policía 

Nacional Civil. 

 El tema de mal usos de recursos del Estado por parte de la CICIG yo considero 

que sí, porque simple y sencillamente no haber cumplido con lo que era su mandato es 

suficiente para lo que le tocó aportar a Guatemala entre fiscal, entre investigadores, 

entre los apoyos de vehículos y toda esa cosa, ya es un mal uso si usted al final tenía 

un trabajo que hacer y no lo hizo. ¿No sé si me queda alguna otra, señor diputado? 

El diputado Conde Orellana: Le agradezco el relato que usted nos hace y el aporte 

que ha traído usted a la comisión, al hacer mención de esta teoría criminalística de 

contexto y usted dijo “desarrollada para montar casos…” 

El señor Vielmann Montes: Es correcto. 

El diputado Conde Orellana: …y que hizo el símil con lo sucedido en Colombia. 

El señor Vielmann Montes: Es correcto. 

El diputado Conde Orellana: Yo tendría dos preguntas finales: ¿Usted cree que 

CICIG usando esta teoría montó su caso; y, si usted tiene conocimiento de que CICIG 

haya tenido contacto con los llamados colaboradores eficaces o testigos protegidos y si 

alguna diligencia o encuentro con ellos se realizó en la sede de CICIG? 

El señor Vielmann Montes: Yo no le podría decir, señor diputado, si hubieron 

reuniones en la sede de CICIG, pero los testigos que llevaron a España iba inclusive 

Dall’Anese con ellos, pues.  O sea no… inclusive iba otro delegado de CICIG, que no 

recuerdo el nombre, y uno del Ministerio Público, y quisieron estar presentes en la 

audiencia, haciéndose pasar por Naciones Unidas. Lo que pasa es que en España la ley 

se respeta y los sacaron a ellos y sólo estaba el testigo, mi abogado, el fiscal y el juez. 

O sea que, si tuvieron contacto los de CICIG con ellos, me consta que por lo menos 

pasearon por España y debieron haber paseado por Suiza, porque pasearon, hasta en 

primera los llevaron, porque eso sí lo tenemos ahí identificado. 
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 Así que, con relación a esas relaciones que pudieran tener los testigos, 

efectivamente las tenían y si usted se da cuenta en este audio, cuando el fulano… los 

fiscales le están ofreciendo, él les pide prebendas de tipo de salir de la cárcel y algunas 

otras cosas, pero les pide dinero y ellos dicen que eso ya no es con ellos, sino tiene 

que ir con el otro ente, el otro ente definitivamente era CICIG… -decía CICIG, 

perdón, decía CICIG en el audio. 

El Conde Orellana: ¿Usted sabe cuál era la situación jurídica de estos testigos al 

momento de ir a España? 

El señor Vielmann Montes: Supongo que en ese momento ya les habían dado la 

redención de penas, nosotros nunca logramos averiguar ni cuáles… cómo hicieron, 

cuáles fueron los mecanismos judiciales que utilizaron para rebajar esas penas, nunca 

nos los quisieron dar, nunca los pudimos conseguir y yo lo que supongo es que ya en 

ese momento le habían dado a este Bendfeldt y a ellos, la redención de penas. 

El diputado Conde Orellana: Gracias, señor Vielmann. Presidente, por mí es 

suficiente este tiempo. Gracias. 

El presidente Lau Quan: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis 

Hernández Azmitia. 

El diputado Hernández Azmítia: Gracias, presidente, quisiera comenzar como 

diputado y como guatemalteco, ofrecerles una disculpa por todo lo que ustedes han 

tenido que sufrir a lo largo de estos 7 años, no sólo usted, señor Vielmann, sino que 

toda su familia. Creo que se merece una disculpa por parte del Estado de Guatemala, 

porque lo que hemos visto hoy, los excesos que se cometieron tanto por CICIG y por 

miembros del Ministerio Público es algo que no se debe… no debería de haber pasado 

y ahorita es nuestro deber que no vuelva a pasar.  Entonces, primero, quisiera 

ofrecerle una disculpa por todo lo que han pasado usted y los miembros de su familia. 

 Segundo, mencionó el involucramiento de los medios, yo siempre he dicho que 

los medios en Guatemala y en cualquier país se les llama el cuarto poder de una 
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democracia; pero unos medios responsables, imparciales y más en países con 

democracias tan jóvenes como la nuestra, son estos medios los que verdaderamente 

escriben la historia de un país.  Si yo miro los medios hacia atrás, cuando esas 

portadas cuando a usted lo capturaron, realmente hubo un flagelo social, mediático y 

de desprestigio hacia su persona. 

 Esa historia no puede quedar así y por eso es que el honorable Congreso de la 

República crea esta comisión, que voy a robarme las palabras del presidente de dicha 

comisión, ésta no es una comisión anti CICIG, sino que es una comisión que lo que 

busca es esclarecer la verdad de lo que verdaderamente pasó. ¿Con qué fin?  Ser… 

escribir la historia de lo que pasó con CICIG acá. Es una gran tarea, es una gran 

responsabilidad en la cual tenemos que asumir dicha responsabilidad de una forma 

objetiva e imparcial, y creo que lo que usted presenta el día de hoy es algo bastante 

importante. 

 Primero, compañeros, quisiera, dentro de la documentación que presenta el 

señor Vielmann, leerles la carta que le responde Naciones Unidas con respecto a 

CICIG y el involucramiento en su caso. Y es hacia la ministra de Relaciones 

Exteriores, Sandra Erica Jovel Polanco, con fecha de 19 de diciembre del 2018 y lo 

firma la Secretaria General Adjunta y dice así: 

“Excelentísima señora, en nombre del Secretario General tengo el honor de 

escribirle en respuesta a su carta del 26 de noviembre del 2018 con relación a 

la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, en esa 

comunicación transfiere documentación a la Secretaría de Naciones Unidas 

proveniente del señor Carlos Roberto Vielmann Montes y relativa a un caso en 

su contra presentado por parte del Ministerio Público de Guatemala. 

Entendemos que existe un proceso judicial en curso contra el señor Vielmann 

ante las autoridades judiciales guatemaltecas, que serán las que decidan sobre 

el caso en cuestión.  En ese contexto, consideramos que no corresponde a las 

Naciones Unidas pronunciarse respecto de actuaciones judiciales, de 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 298 de 792 

 

conformidad con el principio de no intervención en los asuntos internos que la 

propia Carta de las Naciones Unidas recoge.” 

 Y ésta es la parte más importante, señores diputados y los pocos medios que 

quedan aquí presentes, que, lamentablemente, salieron, pero queda grabado: 

“Asimismo, aprovechamos para recordar que la CICIG no es un órgano de las 

Naciones Unidas y que funciona de manera independiente.” 

 Y ésa es la razón del por qué tenemos que hacer algo acá, porque entonces 

durante 12 años, ¿quién fiscalizó a la CICIG: los excesos, la utilización de los 

recursos, lo que vino a hacer ante nuestro marco legal, pero lo que vino a hacer ante 

guatemaltecos inocentes? A lo largo de esta comisión hemos tenido familias de 

guatemaltecos que inclusive perdieron la vida por los excesos de prisión preventiva 

acá y, señores diputados, es algo que no lo debemos de ser de una forma objetiva e 

imparciales para poder contar la verdad de lo que pasó. 

 Señor Vielmann, tengo entendido que usted cuando fungió como Ministro de 

Gobernación en el gobierno del presidente Berger, usted estuvo involucrado también 

en esa negociación, si se puede decir de esa forma, en la creación de esta CICIG.  

Como ésta es una… una Comisión de la Verdad y es nuestra responsabilidad contar lo 

que pasó, sus insumos ante esa negociación y ver cuál fue el espíritu de la creación de 

la CICIG, qué es lo que se estaba buscando.  Y yo sé que al principio de su relato nos 

comentó cómo se fue desvirtuando, pero ahorita quisiera que nos explicara un poco 

dónde nace esta comisión y por qué se llevó a cabo. 

 Presidente, me reservo el uso de la palabra. Señor Vielmann, si nos pudiera 

explicar, gracias. 

El señor Vielmann Montes: Muchas gracias. Sí, efectivamente, el proceso… el 

seguimiento al proceso del tema del apoyo internacional para combatir las CIACS se 

retomó en el gobierno del presidente Berger, en la época en que yo fui Ministro de 

Gobernación. Nosotros teníamos una posición muy clara de combate firme contra el 
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crimen organizado, contra el narcotráfico y contra todas las estructuras paralelas que 

encontramos dentro del Gobierno y del Estado. 

 De esa cuenta, iniciamos procesos muy fuertes de depuración dentro de la 

Policía Nacional Civil, donde destituimos cerca de mil doscientos policías, 

ochocientos policías quedaron sujetos, con denuncias; inclusive, si se recordarán, se 

tuvo que desarticular la Unidad Antinarcótica, conjuntamente con el apoyo de Estados 

Unidos y quedaron en prisión en aquel momento el Jefe de la Unidad Antinarcóticos, 

el Segundo Jefe y el Jefe de Operaciones, se abrieron casos muy fuertes, con relación 

al tema pseudoefedrinas y temas de narcotráfico. 

 Pero al final y después de las evaluaciones que íbamos haciendo en el tiempo y 

con la ayuda de países internacionales, no había una respuesta por la parte judicial, 

para resolver los temas, realmente de fondo y llevar ante los tribunales y desarticular 

esas CIACS. 

 En ese sentido, pues, tenemos casos que, a pesar de haber desarticulado toda 

una unidad de… en ese momento de la SAIA, del narcotráfico, haber puesto en 

prisión al jefe, al segundo jefe y al de operaciones en Estados Unidos, haber allanado, 

junto con el Ministerio Público las instalaciones y haber encontrado droga, fusiles sin 

números y un sinfín de ilícitos dentro de la propia unidad de la Policía Nacional el 

Ministerio Público no accionó. 

 Con el tema de la pseudoefedrina, tres cuartas partes de lo mismo, un trabajo 

muy de la mano de investigación con el Ministerio de Salud, con los viceministros del 

ministerio, con la gente de la policía, la fiscalía no accionó. Entonces, estábamos ya 

en un momento donde la situación era muy difícil el imperio de la ley, no teníamos 

una fiscalía que tuviera el valor de responder a lo que estaba sucediendo y eso nos lo 

hace ver la propia inteligencia de dos países amigos, muy enterados, con relación a los 

temas de narcotráfico. 

 Es ahí cuando estaba reviviéndose la posibilidad de la venida de un apoyo 

internacional, que en aquel momento no era CICIG, sino era CICI… CICIACS, su 
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nombre se hizo un estudio con la Corte de Constitucionalidad y efectivamente, ese 

apoyo y ya teníamos a los jueces intimidados, policías corrompidos, instituciones 

complejas; en ese momento, en mi particular punto de vista, se trabajó, se presentó en 

Washington, se presentó a los países amigos y se presentó a todos los partidos 

políticos representados en el Congreso y la presentación que hacíamos era que era una 

unidad que venía única y exclusivamente a combatir la CIACS y era… qué era, contra 

el narcotráfico, señores, contra la infiltración de todos esos delincuentes que tenían, 

realmente, cooptado al Estado y que pudiera haber ese apoyo internacional a nuestras 

unidades. Pero, como bien se lo dije en su momento, señor Diputado, 

malintencionadamente, tendenciosamente, los señores de la CICIG hicieron un 

concepto nuevo, intencionalmente para cambiar de una forma antitécnica y espuria, 

cuál era el significado de CIACS y eso es lo que… y se lo permitimos como Estado, a 

que hicieran ese tema y ahí es donde se sale de su mandato, él está fuera de su 

mandato y su única… a lo único que venía era a entrenar fiscales, a entrenar policías, 

a ser querellante adhesivo en casos ligados a cuerpos ilegales de fuerzas de seguridad, 

incrustadas en el Estado y de eso no hizo absolutamente nada. 

 De esa cuenta, es que para mí es un proyecto o es un proyecto fallido, es un 

fracaso, porque nunca, nunca planteó, hubieron intereses de por qué no lo hiciera, 

hubo miedo, porque no… hubo contubernio, pues, yo le puedo decir que hay análisis 

que se pueden hacer sumamente delicados en este tema, pero cuando usted ve que en 

Colombia quien maneja el narcotráfico y después mira ciertos personajes que han 

estado aquí, a qué partidos políticos y cuáles son sus ligámenes, probablemente allí 

busquemos la respuesta. 

El diputado Hernández Azmítia: Muchas gracias señor Vielmann. El señor 

Presidente de la Comisión me hacía una pregunta del por qué esa persecución 

empedernida y sin sustento legal hacia su persona y probablemente dentro de eso, 

también, tenemos que ver que, pues, usted estuvo en la creación del mismo y usted 

sabe la historia y la verdad y sabe lo que me está comunicando ahorita es de que salió 

de su mandato, una comisión que fue creada con el espíritu de poder atacar las CIACS 

que hoy siguen integrando en el país y que siguen atacando las instituciones del 
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Estado, pues, se desvirtuó, de dos años que venían, se extendió a doce años y la idea 

era poder prevalecer en el tiempo y por eso comparto su postura, también de que 

tengamos nosotros, como comisionados, y los guatemaltecos, al final de cuentas, 

poder determinar dónde, qué fondos se recibieron y dónde se utilizaron para poder 

ver. Si uno le sigue la línea al dinero, probablemente vamos a poder llegar a 

determinar el causal del por qué la persecución tan empedernida hacia su persona y 

hacia ciertos guatemaltecos. 

 Yo, señor Presidente de la Comisión, considero que la Comisión de la Verdad, 

no sólo tiene la responsabilidad de decir la verdad, sino que en base a lo que hemos 

estado escuchando, ir actuando, porque hay muchos espacios en nuestro marco legal 

que tenemos que mejorar. 

 El tema de los testigos protegidos que usted comenta, señor Vielmann, es algo 

que nos debe preocupar a todos, el utilizar delincuentes y el utilizar secuestradores, 

gente que le hizo mucho daño a nuestro país, para negociar con ellos y transar con 

ellos, es algo que tenemos que legislar. 

 Yo, el día de ayer, conjuntamente con el Presidente de la Comisión y 

lamentable que se haya salido el Presidente del Congreso, pero sé que nos va a apoyar 

con eso, se presentó una iniciativa de ley para poder regular la utilización de los 

testigos protegidos, en donde delincuentes no pueden venir a atestiguar, en donde 

estamos modificando el Código Procesal Penal y aquí utilizando los medios presentes, 

también quisiera que esto se vaya a aprobar y de urgencia nacional.  Tenemos que 

actuar ante lo que pasó. 

 Entonces, hoy, ante esa responsabilidad, señores compañeros de la comisión, no 

solo es de venir a decir la verdad de lo que está pasando, sino que actuar de la mano 

con estos relatos que lamentamos mucho que hayan sucedido en nuestro país. 

 Última pregunta, señor Vielmann, usted mencionó y le agradezco por la 

presentación que nos hace, pero yo quisiera saber nombres y apellidos de la gente de 
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FECI que participó, yo quisiera saber nombres y apellidos de la gente de CICIG que 

participó, porque son ellos, al final de cuentas, los responsables. 

 Al final de cuentas, los delitos son personalísimos, independientemente que 

hayan trabajado atrás de una institución como FECI, que usted mencionó a lo largo de 

su presentación, yo quisiera saber ¿quiénes son los funcionarios que estuvieron allí, 

empedernidos por darle seguimiento a una cosa que a todas luces fue ilegal? Tiene la 

palabra, gracias señor Vielmann. 

El señor Vielmann Montes: Gracias, bueno, mire, esto empieza con Carlos 

Castresana, para ponerle nombre y apellido y es él el que empieza a armar ese caso, en 

ese momento, dentro de las gentes que participaron en ese tema, está este miembro del 

cuerpo de la policía… Cuerpo Nacional de Policías Gillamon. 

 Luego, tenemos al abogado, este, costarricense que… Ulate, de apellido Ulate; 

luego estaba Pedro Díaz, entre los equipos que investigaban; yo, lo que pasa es que la 

relación, digamos, en función de mi caso, al principio por ser en España no… no… no 

tengo claro quién era el mandatario o es la mandataria o mandatario en ese momento. 

Otro de los investigadores era uno de apellido Mondrego, también español, del 

Cuerpo Nacional de Policía; luego, había un italiano Estepafella… un italiano que era 

otro de los investigadores que estuvieron aquí. 

 De los fiscales, la Fiscal General en ese momento… la anterior… la Paz y Paz, 

Claudia Paz y Paz; de hecho la tengo denunciada en España, por accionar en ese 

reportaje que hicieron, en este momento pues definitivamente el Jefe de la FECI, 

Sandoval; el… Carlos de León, es el que ha estado llevando el caso, que además 

Carlos de León, fue el que hizo cuando se hicieron las comisiones rodatorias, 

Mazariegos es como se llama esto… otro de los que ha estado en el caso; Luis 

Orozco; sí César Rincón, ya lo había mencionado; también el actual Comisionado, 

está metido indiscutiblemente, Iván Velásquez. Iván Velásquez, es una de las personas 

que reabrió este caso, aunque no estaba aquí, si usted se da cuenta señor Diputado, 

inclusive existe el delito, porque es delito el que los fiscales de la FECI, hayan ido a 

El Salvador a reunirse con el querellante adhesivo para armar los casos, cuando al 
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final el querellante tiene que ir a la Fiscalía, no la Fiscalía a donde el querellante, y 

todo eso es público, y todo eso salió en los medios de comunicación. Por supuesto que 

la otra de las que tiene que ver en este tema, aunque había dejado el cargo, es la última 

Fiscal, y la actual Fiscal autorizó que sacaran este caso. Había una señora Ponce, 

también de las que estaban en CICIG, en todo este escenario. 

 Son los nombres que recuerdo en este momento, por supuesto que podemos 

hacer un cotejo mucho más expedito, pero los que figuraban particularmente, eran 

esas personas. Yo, tal vez agregar nada más, con el tema de armar los casos y el 

contexto se ve pues con este tema del contexto, lo podemos ver, por ejemplo usted se 

fija en el financiamiento electoral, no me afecta, pero usted agarra, ellos empiezan en 

el 2015 a hacer toda una bulla pública sobre ese tema, hacen un documento, 

reconocen que el 70% del financiamiento es del narcotráfico y que ese es el pecado 

original.  Después de socializar eso, después de tener todo el tema, presentan una 

acusación contra un grupo de personas tranquilamente. O sea preparan todo, lo arman, 

y después engavetan su pieza. Así lo hicieron en mi caso, y así lo hacen, arman los 

casos, no los investigan y lo que vinieron a enseñar lamentablemente, es a armar 

casos, a usar testigos protegidos, y a exonerar a los testigos protegidos de sus delitos. 

Si van a cambiar la ley de testigos protegidos, en ningún país del mundo se va… lo 

menos que recibe de prisión un testigo protegido que participó en un delito, es el 60% 

de la condena máxima que pusieron.  O sea, no se va libre, como se han ido aquí, sin 

ningún tipo de delito, mucho menos ya acusados. 

El diputado Hernández Azmítia: Muchas gracias señor Vielmann, con esto 

concluyo mi intervención Presidente, sólo, aquí vimos en esta audiencia muchas cosas 

que debemos de darle seguimiento en una forma, vuelvo a repetir, objetiva, 

responsable e imparcial. 

 Yo le solicitaría, señor Presidente, que le hagamos una solicitud formal a 

Cancillería, para que a los países que le dieron fondos a la CICIG, nos puedan dar, 

con toda las venias y los canales diplomáticos, al respecto de cuánto fueron los fondos 

que se recibieron en la CICIG, debemos de… nosotros de poder determinar qué 
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recursos se utilizaron. Y, que también, que citemos a los funcionarios tanto actuales 

como previos de guatemaltecos que estuvieron en el caso, por mencionar algunos, 

Francisco Sandoval, Thelma Aldana, una de las prófugas más celebres del país, que 

decía el que nada debe, nada teme, pero ella le teme a la justicia y por eso no está acá. 

Claudia Paz y Paz, que la tienen refundida en la OEA, pero deben venir a contarnos el 

relato de qué fue lo que pasó, tenemos que ser responsables en poder determinar el 

fondo de todo esto, pero en dos cosas, primero, cómo se utilizaron los recursos, por lo 

tanto utilicemos los canales diplomáticos por parte de Cancillería, respetando su 

incidencia tal cual, también a la Superintendencia de Bancos, solicitarle cuáles fueron 

las cuentas que utilizaron en la CICIG, y poder ver si inclusive se utilizaron fondos 

fuera del mandato de la CICIG; pero también, principalmente, citar a los funcionarios. 

 Lo que menciona el señor Vielmann en la salida de miembros del MP, hacia El 

Salvador para reunirse allá, tenemos que ver los movimientos migratorios y, por lo 

tanto, solicitar estos también ante Gobernación o ante la Dirección de Migración para 

poder determinar qué salidas hubo. Y lo más importante, accionar, es del 

conocimiento y lo hacemos acá lo vuelvo a repetir, ya planteamos una iniciativa de ley 

el día de ayer para poder regular los testigos protegidos.  Eso no puede volverse a 

suceder, el utilizar la prisión preventiva como un medio coercitivo para cambiar un 

discurso e imputar a gente inocente, es algo que no debemos de permitir.  Entonces 

muchísimas gracias señor Presidente. 

El presidente Lau Quan: Tiene la palabra el Diputado. 

El diputado García Hidalgo: Señor Presidente, ministro Vielmann, yo no pensaba 

hablar pero al escuchar, yo fui miembro de la Quinta Legislatura, yo fui Secretario de 

la Comisión de Gobernación, si no estoy mal en el 2006 y a mí me consta que el 

ministro Vielmann, fue el que vino aquí al Congreso, vean como es de irónico esto, el 

que vino, hizo lobby y de una u otra forma gracias a él, pasó la Ley contra el Crimen 

Organizado, créanme que sufrimos amenazas de muerte de personas que ya están 

extraditadas y de otra persona que ya está muerta. Y él siempre estuvo atrás dándonos 

el apoyo hasta que sacamos la Ley contra el Crimen Organizado, irónicamente ahí van 
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los testigos protegidos, ahí van las escuchas telefónicas, no recuerdo otras dos cosas 

que van, pero sí este país no tiene memoria y al escucharlo a usted se me vino a la 

mente y es algo que el país le tiene que agradecer a usted, porque por su… ahí sí que 

por su fuste, por su audacia, porque éramos un montón de diputados los de esa 

comisión usted logró que se dieran los consensos y que hoy en día esa ley esté viva y, 

desafortunadamente, la han mal usado, pero usted fue el causante de qué esa ley este 

hoy en día en el país y que ha ayudado mucho a sanear el crimen organizado en 

Guatemala.  Gracias Presidente. 

El señor Vielmann Montes: Gracias. 

El presidente Lau Quan: Muchas gracias, doctor, las puertas abiertas de esta 

Comisión siempre van a estar para usted en cualquier momento que quiera ampliar y 

si todavía estamos en las audiencias públicas, toda la documentación que considere 

también que nos pueda hacer llegar y que haga falta, pues, también en la Tercera 

Secretaría, la puede hacer llegar. Muchas gracias. 

El señor Vielmann Montes: Muchas gracias también cualquier duda o cualquiera 

impresión que usted requiera o alguno de sus asesores quisiera consultar con nuestros 

abogados o algo, con mucho gusto también estamos a la orden, creo que Guatemala se 

merece conocer la verdad. 

El presidente Lau Quan: Damos un receso de cinco minutos para continuar con la 

audiencia pública. (Pausa). Vamos a continuar con las audiencias, le solicitó a los 

colegas diputados que por favor podamos sentarnos, tenemos otras actividades; por lo 

tanto también yo le pediría a la siguiente persona Arturo Castellanos Pou, qué sea 

conciso, breve y lo más sustancial que le pueda servir a esta comisión para el 

conocimiento de la verdad. Tiene la palabra Arturo Adolfo Castellanos Pou. 

DECLARACIÓN DEL DOCTOR ARTURO ADOLFO CASTELLANOS POU. 

El doctor Castellanos Pou: Muy buenos días señores diputados, les agradezco la 

oportunidad para venir a presentar mi caso, la verdad que cuando oí que iniciaba esta 
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Comisión, sentí una oportunidad de poder sanar mi corazón, tratar de curar la herida 

que tengo y tratar también todo el rencor y odio que me quedó, porque me acusaron 

injustamente estas personas; tengo un dolor en el alma que no la he podido sanar, y no 

les voy a mentir yo sí quiero justicia. 

Todo empezó el 20 de mayo del 2015, cuando me detienen al salir de mi 

colonia, llevaba a mi hijo al colegio a las seis menos cuarto, me para un retén de 

policías con ametralladoras, mi carro es un carro pequeño y me bajan, me detienen y 

me dicen: “Identifíquese”. Bueno, les doy mi licencia, ellos tenían un papel que 

empezaron a verlo. Eran las seis menos cuarto todavía. Y les digo yo: “Mire, disculpe, 

si están bien mis papeles será que me los pueden devolver, porque tengo que llevar a 

mi hijo al colegio, porque si no voy a llegar tarde.” “No se preocupe señor, usted ya 

no se va a mover de aquí.” me dijeron.  Bueno, “bájese, por favor” y me bajé, se bajó 

mi hijo que iba debidamente uniformado, menor de edad, y me registraron, me 

quitaron mi celular, registraron el bolsón de mi hijo, registraron todo el carro, yo me 

acuerdo que hasta lo registraron a él, 12 años, y me dicen que quedo detenido y yo les 

digo “¿por qué motivo?”, y no me quisieron decir en ese momento por qué me estaban 

deteniendo. 

 A la vuelta de la salida a la Colonia habían tres patrullas más, una patrulla que 

me detuvo de este lado y una patrulla de este lado, atrás en el boulevard, porque fue en 

Ciudad San Cristóbal, habían muchos policías. Si yo, desde que vi, cuando salí de la 

colonia, dije, de plano van a poner un retén o algo así, ¿verdad?, porque se miraban 

muchos policías; sin embargo, era para capturarme. Me dicen: “Bueno, nos vamos, 

porque lo tenemos que llevar al Organismo Judicial”. Y les digo yo: “¿Y mi hijo, 

cómo lo voy a dejar aquí con el carro, de 12 años de edad, en la calle?” Y me 

engrilletan delante de él, con las manos hacia atrás.  En ese momento le digo a mi 

hijo: “Llamá a tu mamá para que vengan a traerte, porque a mí me quitaron el 

teléfono.” 

 Viene él, llama a mi esposa, ella llega y aún así no me querían enseñar por qué 

me estaban deteniendo. Al final de las cansadas se apareció un policía, eso fue antes 
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de que llegara mi esposa y les dice a los demás policías: “Hey, miren, vámonos ya, 

porque estamos perdiendo tiempo y nos tenemos que ir.” Pero a mí no me están 

diciendo por qué me están deteniendo y no puedo dejar a mi hijo, que es menor de 

edad ahí.  Llega mi esposa y al final nos enseñan una nota donde dice “acusado por 

asociación ilícita”, y yo ya estaba engrilletado, ya no pude hablarle más a mi esposa, 

me subieron a la patrulla y me llevaron a la Torre de Tribunales. 

 Me veo involucrado en el caso IGSS-Pisa. Cuando llego a Torre de Tribunales 

hay un montón de periodistas, hasta los mareros que estaban en las carceletas sabían 

cuál era el caso, menos yo. Los mareros empezaron a gritar: “¡Devuelvan el dinero, 

devuelvan el dinero!”  “Y qué dinero, y qué caso”, y ellos me empiezan a decir. Un 

periodista me dice: “Es que sabe lo que pasa, que es por la contratación de diálisis 

peritoneal.”  “Pero y yo qué tengo que ver en esa contratación de diálisis peritoneal, si 

yo trabajo en el hospital de la zona 9, no trabajo en la consulta externa.” “Sí, pero 

mire que usted está en los involucrados y hay escuchas telefónicas.” me dicen. 

 Bueno, ahí es cuando me entero que es por ese caso. Cuando empiezan a llegar 

las demás personas detenidas y empiezo a ver gente que no conocía, y empiezan a 

llegar los de la Junta Directiva, empiezan a llegar las enfermeras, empiezan a llegar 

los de Pisa, y pues yo no tengo nada qué ver con ellos. Total, eso fue el 20 de mayo de 

2015, me ligaron a proceso el 26 de mayo de 2015, pasé del 20 de mayo de 2015 hasta 

el 27 de mayo de 2015 en las carceletas del Organismo Judicial, durmiendo en el piso, 

comiendo en el piso, solo mi abogado podía llegar a visitarme.  Eso sí, los periodistas 

en la mañana, tarde y noche estaban encima tomándonos fotos, en especial una 

periodista que se llama Michelle Mendoza, ella como que iba encargada de alguien de 

estarnos tomando fotos, fotos. Que si íbamos al baño que teníamos ahí dentro de la 

carceleta, que si comíamos en el piso, que si dormíamos en la banca, pasamos varios 

días sin bañarnos también, hasta que la jueza Silvia de León decide enviarnos a 

Mariscal Zavala. 

 Me ligan a proceso el 26 de mayo, porque se dio en la noche y cuando me envía 

a prisión, ya era 27 de mayo, o sea esas audiencias eran largas, larguísimas y la jueza, 
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era la jueza Silvia de León, me ligó a proceso por unas escuchas telefónicas. Sin 

embargo, con el tiempo, tiempo después, cuando ya vi, ya tuve la oportunidad de tener 

las pruebas en mi mano, vi que ella era la juez natural, pero en el momento que me 

ligó a proceso y me envió a prisión, ella no tenía el control del método. Ella tuvo el 

control del método hasta el 3 de junio del 2015 y a mí me ligó a proceso el 26 de 

mayo del 2015. 

 Estuve 2 años 4 meses de mi vida perdidos, acusado injustamente, cuando 

llegué a Mariscal Zavala a dormir en el piso, en el corredor porque era una casa 

antigua, no era el campo que hay ahora, si no que era la casa donde habían como cien 

personas, a dormir en el corredor. Y la CICIG y el MP me acusaron de formar parte de 

un grupo organizado criminal, sin siquiera existiera una prueba de que había un grupo 

organizado criminal, no hay análisis de organización criminal, pero me acusan de 

asociación ilícita por querer validar unas escuchas que ellos empezaron a hacer 

ilegalmente. Dicho sea de paso, yo no... nunca estuve intervenido. 

 Pero lo que más me duele es que en ese acoso de la prensa, mi familia sufrió 

demasiado; mi hijo menor se encerró en sí mismo, bajó las notas, él sufrió de bullying 

en el colegio, sufrieron penurias económicas, porque yo era el único sostén de la 

familia, yo era el que llevaba el sostén a la familia y de un día para otro nos quedamos 

sin nada. 

 La tortura de estar uno preso sabiendo que la familia necesita para pagar 

colegio, luz, alimentación, transporte y que yo era el único que proporcionaba esa... lo 

económico, me dolió mucho allá adentro, me dolió mucho y lo que más me dolió es 

que también cada vez que yo pedía una medida sustitutiva la CICIG, la FECI se 

negaban rotundamente. 

 Y la jueza Silvia de León, en el momento que me envió a prisión, todos se 

dieron cuenta que ella recibió un papelito de la mesa acusadora, porque se miraba que 

ella me iba a dar medida sustitutiva, cuando recibió un papelito de la mesa acusadora 

cambió el discurso y me envió a prisión. 
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 Entonces me acusan por asociación ilícita, porque dicen CICIG, FECI que yo di 

información privilegiada de eventos de licitación de diálisis peritoneal y yo jamás 

hablé de diálisis peritoneal; y que participé en un proceso de hemodiálisis y ahí están 

los documentos de la Contraloría donde yo jamás participé en ninguno de los dos 

eventos, incluso hay dos documentos de la CICIG que se los traigo como pruebas, 

donde ellos analizan todo el proceso y yo no aparezco entre los nombres que ellos 

ponen. 

 Como les dije, pues no hay ninguna prueba en donde yo esté dando información 

privilegiada, y es más, en nuestro Código Penal no existe lo que es información 

privilegiada, en lo que es el Código Penal ni en la Ley de Libre Acceso a la 

Información Pública, todo debe ser público, todos los eventos de licitación deben ser 

públicos, pero ellos al principio decían que di información privilegiada, ya después 

cambiaron... cambiaron el argumento, ya no decían nada de eso. Ahora, siguieron las 

violaciones al debido proceso, a mis derechos humanos, porque en la etapa intermedia 

del proceso, que fue febrero de 2016 y yo ya estaba preso desde el 20 de mayo de 

2015, la jueza Silvia de León le preguntó al fiscal Juan Francisco Sandoval en la etapa 

intermedia si logró vincular entre sí a las personas de la Junta Directiva, Junta 

Licitadora y a los acusados de asociación ilícita; y el fiscal claramente le dice que no 

hay pruebas para vincularlos, ni siquiera una escucha telefónica. Pero aún así, 

sabiendo la jueza que yo no estaba intervenido, lo que le dice el fiscal, me mandó a 

debate y me negó la medida sustitutiva, seguí preso. 

 El abogado, mi abogado le dijo pues que yo no estaba intervenido, la jueza 

ignoró todo lo que mi abogado le decía, pero lo que le decía la CICIG y el MP hacía 

caso. Le recalcó que en los indicios, como los documentos de la Contraloría General 

de Cuentas, pues mi nombre no aparece. El Ministerio Público me perfiló 

económicamente y no tengo enriquecimiento ilícito, esa misma pregunta le hizo al 

fiscal en la etapa intermedia y él le contestó que yo no tenía enriquecimiento y qué 

pasó, me mandó a debate y seguí preso. Hay un estudio realizado por la CICIG y más 

adelante les voy a enseñar la foto donde revisaron las cuentas de Pisa y no aparece mi 

nombre, porque ellos estaban de que yo había recibido dinero y que había recibido 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 310 de 792 

 

dinero, pero sus mismos investigadores les decían que no pero seguían con la misma 

acusación. Quisieron involucrar a mi otro hijo, porque se fueron al colegio, que es una 

entidad privada, a solicitar información, la FECI y la CICIG, pero para pedir 

información de un ente privado debe de haber una orden judicial, pero ellos no lo 

hicieron; ellos, con la prepotencia que se manejaban fueron y pidieron, y los demás 

desconocedores de la ley, pues, les dieron las informaciones, verdad. 

 Como les digo, la CICIG estudió la licitación y no aparece mi nombre, los 

testigos no me mencionan, pero todo esto lo ignoró la jueza Silvia de León y por eso 

yo digo que yo fui secuestrado, fui secuestrado por la CICIG, por el Ministerio 

Público y por el Estado de Guatemala. Aquí tengo las autorizaciones judiciales del 

método especial de investigación, estas autorizaciones el Ministerio Público, la FECI, 

no nos la quería dar, las dio hasta que el tribunal décimo primero ya en el debate les 

dijo que nos tenían que dar copia, al final accedieron por presiones de los abogados y 

yo me puse a revisar cada una de las autorizaciones y ampliaciones y yo no aparezco, 

yo no existo para el método especial de investigación. 

 CICIG es la que realiza la investigación y todo inició con el documento 067 

2015, que la realizó Rogelio Ramírez Cartín, recordemos que Rogelio Ramírez Cartín 

es costarricense, él es el amante de la esposa del difunto Byron Lima y él llegó al 

tribunal a dar un montón de mentiras delante del tribunal, también utilizó documentos 

falsos y él lo aceptó en el debate. 

 Fíjense que en el documento, este, 067, donde él me involucra a mí, tiene fecha 

del 6 de mayo de 2015, y a mí me ligaron a proceso el 26 de mayo de 2015, escribe 

que todo se inició el 31 de octubre de 2014, las acciones para adjudicar el evento de 

diálisis peritoneal a Pisa, que las escuchas se iniciaron ese día, el 31 de octubre.  Pero 

es totalmente falso lo que él dice, porque el evento fue adjudicado el 2 de octubre de 

2014 y publicado en Guatecompras el 3 y 6 de octubre de 2014.  Eso ya estaba 

adjudicado y él dice que las escuchas empiezan el 31 de octubre. La CICIG, a través 

de su mandatario César Rincón Sabogal, colombiano; Ligia del Valle Vega, 

guatemalteca, que son mandatarios (de CICIG), la CICIG utilizó las escuchas 
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telefónicas ilegalmente en contra mía, violando el artículo 61 de la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada, y sobre todo el 24 constitucional que está en la parte de 

derechos humanos de nuestra Constitución. 

 El artículo 61, yo sé que ustedes son abogados, yo soy médico, pero el artículo 

61 dice que las escuchas, solo pueden utilizarse en contra del que está intervenido, lo 

cual ellos ignoraron. Y el 24 constitucional, en la opinión consultiva 791 2007, dice 

que la CICIG debe de respetar las leyes de Guatemala y sobre todo los artículos 

constitucionales 24, 30 y 31.  La CICIG no podía tener las escuchas telefónicas. 

 ¿Quiénes fueron los fiscales de la FECI que iniciaran el proceso?  El licenciado 

Schaad fue el primero que estuvo en el proceso, después el licenciado Juan Francisco 

Sandoval, también aquí tengo los otros nombres de fiscales, Rosales Max y María 

Ester Ovando, fueron las que utilizaron las escuchas de forma ilegal en contra mía. 

Igual César Rincón Sabogal, Ligia del Valle Vega, guatemalteca, que son mandatarios 

de la CICIG. 

 Y yo sólo quería leerles el artículo 72 de la Ley Contra la Delincuencia 

organizada, porque también ahí tiene responsabilidad Thelma Esperanza Aldana.  El 

artículo 72 dice: 

 “Responsabilidad de funcionarios o empleados públicos.  Los funcionarios o 

empleados públicos que participen en alguna fase de los métodos especiales de 

investigación a que se refiere este título, que revelen, divulguen o utilicen en forma 

indebida o en perjuicio de otro la información o imágenes obtenidas en el curso del 

mismo, serán sancionados con prisión de seis a ocho años, así como la destitución e 

inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública, por el mismo 

plazo que la pena de prisión impuesta. 

 La misma pena se impondrá a quienes con motivo de su empleo, cargo o 

comisión pública tengan conocimiento de la existencia de una solicitud o autorización 

de los métodos antes descritos y revelen su existencia o contenido.” 
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 Éste es un artículo que se les puede aplicar muy bien a ellos, porque violaron 

todos mis derechos humanos. Pero la CICIG lo que hizo mediatizarlo… el caso 

hacerlo mediático para que los jueces nos sentenciaran, en ese momento era un 

momento muy difícil para Guatemala, había salido el caso de la línea y salió el caso 

IGSS-Pisa y todos los días salíamos en la televisión, mis familiares me mencionaban 

que todos los días era eso; entonces fuimos sometidos al escarnio social, a la condena 

social anticipada sin ser oído y vencido en debate ante juez competente, con sentencia 

debidamente ejecutoriada.  He oído que el comisionado de la CICIG pidió hasta la 

muerte civil de los acusados por corrupción o la muerte social. 

 Y tenemos la conferencia de la CICIG-MP, en donde exponen el día que me 

capturan, ellos dan la gran conferencia de prensa, lo que quería agregar aquí… que yo 

tengo temor por mi familia y por mí ante lo que vengo a denunciar; y también de que 

no… de que mi nombre esté a nivel mundial donde yo no pueda entrar a ningún país, 

e incluso les puedo decir que a mí me retiraron la visa a los 2 ó 3 días de que me 

habían ligado a proceso, me retiraron la visa (de Estados Unidos de América). Aquí 

está la conferencia de la CICIG, es bien larga, solo halé lo que es… lo que dio el 

comisionado Iván Velásquez el día 20 de mayo… el 20 de mayo de 2015 cuando se 

dieron las capturas. Ahí está el fiscal Schaad, la ex fiscal Thelma Aldana. 

(reproducción de video). 

 Perdón, señores diputados, ustedes acaban de ver que él haló un documento 

para leer los nombres de los acusados, quiere decir que él dejó a sus subordinados que 

hicieran lo que quisieran, porque él está leyendo el documento 067 2015, lo que él 

dice está en el documento y lo que él dice lo dice “Acción Ciudadana”, y lo estuvieron 

diciendo todo el tiempo en el debate. 

El presidente Lau Quan: ¿Qué tiene que ver “Acción Ciudadana” en este tema? 

El doctor Castellanos Pou: Bueno, fíjese que durante el 2014 “Acción Ciudadana” 

estuvo apoyando a los pacientes con enfermedad renal crónica en protestar por el 

cambio de empresa, en noviembre de 2014 y yo tengo aquí el audio también -el video. 

Pero si en noviembre de 2014 todavía era Baxter quien estaba dando el tratamiento, 
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Pisa lo empieza a dar en el 2015, en febrero de 2015 y ellos son los que les 

proporcionan abogados… 

El presidente Lau Quan: Y… -perdón que lo interrumpa-, usted conoce el caso, sabe 

que… el nombre de empresas, nombres de personas, menciona una empresa Baxter, 

¿creo yo oí?  Yo quisiera, el relato no es sólo para nosotros, esta es la Comisión de la 

Verdad y los relatos son para el pueblo de Guatemala; por lo tanto, yo le pediría que 

amplíe bien, aclare, para que el pueblo de Guatemala sepa la verdad claramente, 

porque nosotros lo podemos entender, pero el ciudadano común, el ciudadano de a pie 

no va a entender qué es Baxter, qué era “Acción Ciudadana”, qué tenía qué ver, qué 

eran las hemodiálisis, o sea palabras técnicas. Yo sí le suplicaría que habláramos de 

una forma más sencilla. 

El doctor Castellanos Pou: De acuerdo. Sí, a finales de 2014, “Acción Ciudadana” 

empieza a dar ciertas protestas, porque se iba a cambiar de empresa, de proveedor de 

diálisis peritoneal.  Antes de eso, quiero hacer una aclaración, yo no estoy 

defendiendo a nadie ni a ninguna empresa, me estoy defiendo a mí y estoy 

denunciando lo que a mí me hicieron. Pero esto es algo que se armó. En 2014 

empezaron las denuncias, Baxter seguía dando el tratamiento de diálisis peritoneal; 

pero la otra empresa empezó hasta en febrero 2015; entonces, yo no entiendo por qué 

“Acción Ciudadana” desde noviembre de 2014, empezó a sacar videos y protestas en 

YouTube para el cambio de proveedor y los mismo que decía “Acción Ciudadana”, es 

lo mismo que dice este documento de Rogelio Ramírez. 

 ¿No sé si puedo ya no seguir con la… con el video, para adelantar? Más 

adelante voy a ir a… 

El presidente Lau Quan: Sólo tiene unas preguntas el licenciado Luis Hernández 

Azmitia. 

El diputado Hernández Azmítia: Muchas gracias Presidente, Doctor, sólo en aras 

del tiempo, sé que, primero, lo admiro; toda la documentación que usted tiene, 

respecto de su caso; y, lamento por todo lo que usted pasó, esos siete días en la 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 314 de 792 

 

carceleta ha de haber sido espantoso, no digamos los dos años, que usted dice que 

estuvo secuestrado también. 

 Me interesa porque ahorita usted habló de una entidad que se ha dedicado a una 

defensa oficiosa de todo lo que (ha) actuado la CICIG a lo largo de este tiempo, que se 

llama “Acción Ciudadana” y puntualmente Manfredo Marroquín; entonces, si usted 

dice que tiene un audio, si nos pudiera adelantar ese audio, todos los documentos, 

Doctor, también van a estar aquí por parte de la Comisión y le vamos a dar 

seguimiento detallado a cada uno, pero si nos puede dar y adelantar todo el tema del 

audio de Manfredo Marroquín o de lo de “Acción Ciudadana” y el actuar de “Acción 

Ciudadana”, en este caso, por favor. Gracias. 

El doctor Castellanos Pou:  De acuerdo, vamos con lo de “Acción Ciudadana”. En 

esta van a oír que ellos dicen, desde noviembre de 2014, lo que empiezan a decir. (Se 

reproduce video). 

 Como pueden ver, la manipulación que hacen a los medios, a los pacientes; 

lastimosamente los pacientes fueron utilizados, ustedes miran las pancartas, allí dice: 

“UNAERC” y UNAERC no tiene nada que ver con el IGSS; UNAERC es la Unidad 

Nacional del Enfermo Renal Crónico, que atiende salud pública y el IGSS atiende a 

sus afiliados. 

 Pero todo lo que él dice allí, fue lo que dijo la CICIG durante todo el argumento 

del debate y aquí tengo yo las dos…lo que el Tribunal de Sentencia Décimoprimero 

dio de argumento para declararme inocente y lo que señaló la Sala Tercera de 

Apelaciones, en donde confirma la sentencia venida en grado hacia mí, de absolutoria. 

Pero no sólo son estos videos, también está la denuncia realizada en la PDH 

(Procuraduría de los Derechos Humanos), por el mismo licenciado de Acción 

Ciudadana; o sea, ellos fueron juez y parte del proceso, porque también hicieron la 

denuncia en la PDH. 

El diputado Hernández Azmitia: Si usted me permite, Presidente, con su venia, 

quisiera ya hacer un interrogatorio puntual, porque entonces… en base a eso todos los 
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documentos que usted nos está trayendo y respaldo queden asentados en esta 

Comisión. 

El doctor Castellanos Pou: De acuerdo. 

El diputado Hernández Azmítia: ¿Sí? Menciona (a) Acción Ciudadana y yo en ese 

video vi a este licenciado con una defensa oficiosa de la CICIG, es más, él fue uno de 

los ponentes de la solicitud de un amparo para quitar la Comisión que había sido 

aprobada por parte del honorable Congreso de la República con 82 votos y le 

otorgaron un amparo para pararla. Ahorita ya empiezo a ver la razón del por qué le 

otorgan ese amparo y la defensa oficiosa de este señor, lamentablemente un mal 

guatemalteco, Manfredo Marroquín. 

 Entonces, yo quisiera entender: ¿cuál fue el rol de él? y también me preocupa 

de sobre manera, porque la enfermedad renal crónica en Guatemala, usted siendo 

doctor me lo podrá decir, va en incremento, debido a que nosotros somos un país 

tercermundista, con enfermedades del primer mundo y una de esas es la enfermedad 

renal crónica y UNAERC, que es una ONG que recibe fondos por parte del Estado 

para el mantenimiento de esto; entonces, empiezo a ver y ya realmente el vicio o la 

necesidad de tener una defensa oficiosa por parte de este señor Manfredo Marroquín. 

Quisiera que nos detallara ¿cuál fue el rol de él y por qué él está financiando 

manifestaciones de pacientes de UNAERC’, ¿cómo está utilizando él la salud para sus 

propios beneficios? Y contésteme lo siguiente, señor doctor ¿cuál es el interés de 

Manfredo Marroquín, en todo esto?  Gracias. 

El doctor Castellanos Pou: Bueno sí, la participación de Acción Ciudadana se dio en 

primer lugar, en movilizar a los pacientes desde el 2014 haciendo esas 

manifestaciones, acusando a la otra empresa de que no tenían nada de lo que 

supuestamente decían las bases y la empresa empezó a dar el servicio hasta en febrero 

del 2015 o sea, totalmente anticipado ¿verdad?, era algo que ya venía preparado. 

 Segundo lugar, él es el que pone la denuncia en abril de 2015 en los derechos 

humanos y más adelante les voy a enseñar la copia que la Procuraduría de los 
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Derechos Humanos le envía al Ministerio Público en donde aparece el nombre de 

David Gaitán de Acción Ciudadana, fue a poner la denuncia. 

 En tercer lugar, participaron también porque le brindaron asesoría legal a los 

querellantes adhesivos; cuando sabemos… sabemos que un abogado en un proceso 

tan largo como es un proceso penal, pues no sale barato y ellos le brindan la asesoría 

legal. ¿Qué beneficio iba a tener Acción Ciudadana?  Eso es lo que habría que 

averiguar, porqué fue la actividad de ellos en ese proceso. 

 Ahora si el señor Manfredo Marroquín, recibió algún beneficio, eso no lo puedo 

asegurar, por qué no sé sobre los fondos que ellos manejan, ¿verdad,? pero lo que sí 

puedo ver es que su acción oficiosa desde diciembre de 2014, cómo está diciendo ahí 

el licenciado David Gaitán, hasta mediados del 2017 cuando ya Acción Ciudadana 

deja de darle el servicio de abogados a los querellantes adhesivos y entra la otra, que 

se llama Sobrevivientes, Sobrevivientes entra a darle el apoyo de abogados, ¿verdad? 

 Al final, y aquí está en el disco de la sentencia del Tribunal, menciona que 

lastimosamente los querellantes adhesivos fueron manipulados por el Ministerio 

Público, para ir a decir lo que el MP quería que se dijera o CICIG. Y aquí está, ellos 

no le toman valor probatorio, porque se vio que lo que querían era dinero y que 

claramente fueron manipulados. Ahí está. 

 Esa fue la participación de Acción Ciudadana en el caso de IGSS - Pisa, 

empezaron a protestar antes de que empezara el servicio y ya después, lograron hacer 

el caso, fueron a poner la denuncia y fueron parte del proceso.  

 Comencemos a las anteriores, por favor...bajemos... ahí está (se refiere a la 

proyección), como parte de la violación a los derechos humanos a que fuimos 

sometidos. Yo le soy sincero, yo hasta que salí de prisión pude ver esto, lo que está 

publicado en los medios de comunicación con razón mi familia me decía que tenía 

mucho temor y se sentían presionados y coaccionados y acusados, porque todos los 

días salía esto, mire pues, esto es del 21 de mayo del 2015 escuchas revelan delitos y 

ahí está mi foto. 
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 Siguiente (cambia diapositiva), y esto es una cosa muy importante; cómo les 

vuelvo a recalcar: yo, el 26 de mayo de 2015, fue cuando me ligaron a proceso, los 

primeros ligados a proceso fueron el 26 de mayo, pero mire: (el diario) “Prensa Libre” 

el 22 de mayo ya tiene las escuchas telefónicas y usted, se puede ir buscando, y ahí 

tiene todas las escuchas telefónicas, lo cual es ilegal, según el Artículo 15 de la Ley 

contra la Delincuencia Organizada. ¿Quién les dio las escuchas telefónicas a ellos? 

Ahí fue una clara violación a la cadena de custodia, alguien les proporcionó las 

escuchas telefónicas, ellos las tenían, desde que me capturaron tenían las escuchas 

telefónicas y yo ni siquiera sabía del caso, pero se los traigo como ejemplo, para que 

miren cómo se manipuló a través de la prensa. 

 Sigamos por favor (cambia diapositiva), aquí otra vez en otro periódico: 

“Nuestro Diario”, aparece la foto de la supuesta organización criminal, aquí en 

(diario) “502”, “502” ¿verdad? aquí está… regrese… regrese por favor, aquí están los 

dos médicos que fallecieron lastimosamente, el doctor Oliva y el doctor Raúl 

Castañeda; y ahí me ponen a un lado, como no sabían cómo obligarme, porque como 

no tienen prueba, pero ahí me meten en el caso. 

 Sigamos, y les quería recalcar que ellos sabían desde un principio que no había 

fraude, fíjense, pues nos capturaron el 20 de mayo del 2015, el 17 de julio de 2015 

reciben esta notificación del IGSS, en donde dice el IGSS, está diciendo que no 

existe(n) pagos realizados por concepto de contrato de servicios de diálisis peritoneal, 

continua ambulatoria para pacientes de la unidad de consulta externa del IGSS, del 

NOG 3381625, ese es el de diálisis peritoneal de Pisa. Pero nos acusaron de que se 

robaron ciento dieciséis millones de quetzales; después dijeron que hubo fraude de 

ciento dieciséis millones de quetzales, que se cobró una comisión del 15 o 16%.  ¿Y 

ese dinero en dónde está? En primer lugar, del IGSS nunca salió nada; y, en segundo 

lugar, a mí me revisaron completamente y no me encontraron nada. 

 Sigamos por favor, aquí otra vez lo que fue en “La Hora”… en el diario “La 

Hora”, cómo salimos, cómo salgo nuevamente señalado. Siguiente, y esto es lo que a 

mí más me dolió cuando lo vi recientemente, porque manipularon tanto a la 
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población, qué ponen: Caso IGSS -Pisa, satisfacción por el envío de los señalados a 

prisión. Quiere decir que en ese momento nos hubieran mandado a la horca, nos 

hubieran decapitado y la población feliz porque no querían… querían culpables más 

no a los verdaderos culpables, ellos querían que alguien pagara por lo que 

supuestamente la CICIG les creó en la mente de corrupción. 

 Siguiente. (Cambia diapositiva). Cómo les dije CICIG y FECI le llegaron a 

asegurar que yo tuve un beneficio económico pactado. Y cómo les dije en la etapa 

intermedia también el fiscal dijo que yo no tenía enriquecimiento. Sigamos. Y, este es 

el documento de la CICIG, y que también se lo traigo como prueba, donde podrán ver 

y revisar y no aparece mi nombre, entonces los que ellos señalan. Aquí quiero hacer 

una acotación: la ONU dice que la CICIG no es de la ONU, pero la CICIG todos sus 

documentos tienen el logo de la ONU. Y el país ¿a quién le pidió a la comisión? A la 

ONU. ¿Con quién había que hablar para cambiar a un comisionado? A la ONU. ¿Con 

quién tenían que hablar para prolongar la CICIG en Guatemala? A la ONU. ¿Y 

entonces?  Y todos los documentos tienen el logo de la ONU, pero ese es el 

documento donde es un informe financiero donde nadie recibió dinero y el 24 de 

agosto de 2015, miren en julio y agosto de 2015, ellos ya sabían que no hubo nada y 

nos mantuvieron presos, y me mantuvieron preso y mi familia sufriendo en la calle  

 Sigamos. El Tribunal Octavo se excusa de ver el caso, no sin antes negarme la 

medida sustitutiva; el Tribunal Noveno de Sentencia me niega la medida sustitutiva; y 

en la audiencia número 72 del proceso, el juez de apellido Ruano, menciona que fue 

presionado por la magistrada Blanca Stalling, dos meses antes de iniciar el debate, 

entonces por qué no lo dijo antes de iniciar el debate sino que hasta que cuando 

llevábamos 72 audiencias, él dice eso y se excusa todo el tribunal, para ya no seguir el 

caso; tuvimos que esperar otro tiempo más en prisión, el Tribunal Décimo se excusó; 

hasta que llegamos al Tribunal Undécimo, el cual me da medida sustitutiva y me 

absuelve del delito. …la… Sala Tercera de Apelaciones niega las apelaciones 

interpuestas por la CICIG y el IGSS. Y el MP en la audiencia con la Sala Tercera 

renunció a la apelación en contra mía, entonces aquí le traigo las dos resoluciones. El 

MP renunció. 
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 Ahora, ¿quién pagará por los daños causados? Por la tortura moral, social, 

económica, familiar, el estar sometido a un secuestro, a la tortura psicológica, a la 

privación de la libertad, a las acusaciones falsas, ¿quién va a pagar? Tiene que pagarlo 

la ONU, el Estado de Guatemala por permitir a la CICIG, Iván Velásquez, Rincón 

Sabogal, Ligia del Valle Vega, los fiscales del MP, los querellantes adhesivos y para 

mí también los países donantes, porque con el dinero de ellos se violaron derechos. 

 Siguiente. Bueno, pues el caso pues fue inventado para diferentes objetivos, en 

ese momento político obligar a Otto Pérez Molina a renunciar; económico, para 

beneficiar a una empresa para que se quede con los negocios de diálisis del IGSS; para 

asegurar su permanencia la CICIG en Guatemala, obligar a Otto Pérez Molina a 

firmar la permanencia, porque él ya había dicho que los iba a cancelar; tomar el poder, 

colocar a alguien en la presidencia afín a sus intereses y tener el apoyo de la población 

a lo que ellos estaban haciendo, violando derechos humanos, pero que la población los 

apoyara. Eso es lo que querían a través de los medios de comunicación. 

 Siguiente (cambia diapositiva). Bueno, yo... aquí pongo que “Baxter” durante el 

2014 y principios de 2015 participó en varias licitaciones, aquí están los documentos, 

está la licitación de 2014 donde fue hemodiálisis, Baxter perdió; la de diálisis 

peritoneal, “Baxter” se retiró y la de 2015 de hemodiálisis, “Baxter” sólo consiguió 43 

millones. Después de manejar los servicios de diálisis en el IGSS, diálisis... se puede 

hacer diálisis peritoneal y hemodiálisis, ¿verdad?, son dos maneras.  Solo logra 

adjudicarse 43 millones. 

 El representante de “Baxter”, que es Medicina Corporativa de Diálisis, Luis 

Alfonso Pineda Torrado, que es de origen colombiano, junto con Acción Ciudadana 

llegó a hacer la denuncia en la PDH. Aquí está el documento de la PDH en donde él 

también sale, en abril 2015, poniendo la denuncia. 

 Recordemos que Iván Velásquez es colombiano, y esto lo saco, porque, Otto 

Pérez Molina en las diferentes entrevistas que le han hecho, él mencionó que recibió 

presiones y vamos a poner aquí los links que logré conseguir; primero, esto de una vez 

lo voy a enseñar, esta es la prueba de los derechos humanos que pide la CICIG, la 
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FECI a la PDH -sigamos- y ahí están los nombres:  David Gaitán, coordinador de 

proyecto de Acción Ciudadana, capítulo Transparencia Internacional, Guatemala, y 

Luis Alfonso Pineda Torrado, representante legal de la entidad Medicina Corporativa 

de Diálisis, Sociedad Anónima. Ellos fueron los que fueron a poner la denuncia en 

abril 2015. 

 Sigamos. (Cambia diapositiva). Ya hablamos de “Acción Ciudadana”.  -

bajemos más- (cambia diapositiva). Vimos los videos de Acción Ciudadana, pero 

ahorita les voy a demostrar lo que está en Internet de las entrevistas que le hicieron a 

Otto Pérez Molina.  Sí, eso es. Como podrán ustedes verificar ahí: “Otto Pérez Molina 

ex presidente y preso por corrupción, acusó al ex vicepresidente de Estados Unidos 

John Biden, así como a la Embajada norteamericana en el país centroamericano de 

haber presionado a su gobierno, para otorgarle una licitación pactada a la 

farmacéutica.”  Dice Otto Pérez: “‘Tuvimos presiones por parte del vicepresidente, no 

sólo cuando vino a Guatemala sino cuando yo visité Washington para otorgar un 

contrato.’  -Declaró el ex presidente.” 

 Hay otros links, allí que ya no los voy a pasar, pero sí se los tengo aquí en las 

pruebas que les traigo, y hay unos que ya borraron también, que ya no existen en la 

web, pero hay uno que logré conseguir, aunque el audio lo quitaron completamente. 

 Sigamos con...  Estas son las actas de calificación de las diferentes licitaciones 

que hubo en el 2014 y 2015, donde podemos ver la participación de Medicina 

Corporativa de Diálisis y ésta es el acta de calificación del evento de diálisis 

peritoneal por el cual a mí me inmiscuyeron y como podrán ver, ahí dice que en la 

ciudad de Guatemala, el 2 de octubre de 2014, y las escuchas empiezan el 31 de 

octubre de 2014, ya estaba adjudicado completamente. 

 Sigamos. (Cambia diapositiva).  Este es de un evento de hemodiálisis del 2014 

también, y éste es la del 2015 donde solo logra una adjudicación de 43 millones. 

 Siguiente. (Cambia diapositiva). Pero hicieron tanto meollo por la otra empresa, 

y éstas son pruebas del mismo debate en donde se evaluaron tratamientos de Baxter y 
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ahí mismo dice:  “Laboratorio Nacional de Salud. La muestra no cumple según 

especificaciones de la casa farmacéutica.”  Pero ahí eso lo vio MP, lo vio CICIG y no 

hicieron nada. 

 Siguiente. (Cambia diapositiva). Ya por terminar, los testigos de la CICIG, 

Rogelio Ramírez Cartín y/o Rodrigo Lanza, investigador de la CICIG, costarricense, 

alteró la prueba.  Fíjense que él, en el documento 067-2015, que él realizó, transcribe 

la escucha y borra un pedazo; al borrar ese pedazo, él me inmiscuye a mí en el caso y 

se los voy a enseñar más adelante. 

 Utilizó documentos falsos fabricados por él en la CICIG, sin ser agente 

encubierto, ni estar autorizado por juez ni por el Ministerio de Gobernación, él lo 

aceptó en debate, que él hizo en el lugar donde trabaja el documento. Acusado y 

sentenciado en Costa Rica por acoso sexual, trabaja como querellante adhesivo y 

fungió como testigo, no firmó cadena de custodia de las escuchas telefónicas, no 

obtuvo autorización judicial para tener copia de las escuchas telefónicas, violó los 

siguientes artículos 15, 18, 61 y 63 de la Ley contra la delincuencia organizada, así 

como el 24 de la Constitución y mintió durante su testificación delante del tribunal. 

 Este es el documento que él hizo. -subamos, subamos-. (cambia diapositiva). 

Rogelio Ramírez, 6 de mayo 2015, él no podía tener las escuchas antes de que hubiera 

la primera persona ligada a proceso y disculpen... ah, no más adelante está esa ley.  Él 

no podía tener eso porque él no era parte del Ministerio Público, ni las demás personas 

que están autorizadas por la ley para tener las escuchas telefónicas. 

 Siguiente. Aquí él miente, porque dice: “Como personas directamente 

vinculadas a las irregularidades detectadas en el evento con número de operación de 

Guatecompras -y me nombra a mí- Arturo Adolfo Castellanos.” 

 Siguiente. Pero tenemos este documento y este documento déjenme decirle al 

pueblo de Guatemala, que no lo querían presentar, no lo querían recibir como prueba 

y yo lo pedí a la Contraloría General de Cuentas, es una auditoría. 
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 Sigamos... Sigamos. (Cambia diapositiva). Informe del examen especial de 

auditoría contrataciones del Estado, del período del 30 de enero al 4 de noviembre de 

2014, sobre lo que es el evento de diálisis peritoneal.  Está el documento también aquí 

se los traigo, y en los comentarios dice: “La comisión de auditoría, en el desarrollo del 

examen especial de auditoría a contrataciones del Estado, al proceso servicios de 

diálisis peritoneal continúa ambulatoria para pacientes de la Unidad de Consulta 

Externa de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- y 

como resultado del trabajo realizado, no se detectó aspectos importantes que merezcan 

ser mencionados.” 

 Siguiente. (Cambia diapositiva). Lo mismo vuelve a decir en esta parte: que se 

cumplió con la Ley de Contrataciones del Estado vigente en ese momento. 

 Siguiente. (Cambia diapositiva). Y aquí están las personas que en la auditoría 

intervienen en el proceso de licitación, ahí no aparezco en ningún... en ninguna página 

aparezco yo, pero me ponen a mí, este Rogelio Cartín, que yo participé en las 

irregularidades. 

 Siguiente. Esta es la escucha en la página 4 del documento que Rogelio Cartín 

hace, en donde hasta abajo marco la parte que él borró, que él borró para inmiscuirme 

y ahí en ningún momento dan mi nombre ni hablan de que... nada, sólo son dos 

personas que están platicando. 

 Siguiente. (Cambia diapositiva). Pero la misma escucha se puede ver en otro 

documento que también se la traigo de prueba, el informe externo 032, en donde ahí 

ya está la escucha completa, aunque también tiene palabras incluidas por el otro 

investigador de la CICIG. 

 Siguiente. (Cambia diapositiva). Hay una cosa muy importante. Rogelio Cartín 

ante el tribunal dijo que el 31 de octubre de 2015... 31 de octubre de 2014, se estaban 

haciendo los trámites adentro, a lo interno del IGSS para beneficiar a Pisa, entonces 

mi abogado le preguntó: “¿Y usted sabe, el 31 de octubre de 2014 fue asueto o no fue 

asueto?” Y él dijo: “Ese alcance no lo tengo”, dice, pero él está afirmando una cosa, 
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que el 31 de octubre adentro del IGSS se está ubicando... para beneficiar a PISA. 

Entonces, le enseñamos este documento, que es un acuerdo gubernativo del presidente 

de la república en donde se dio asueto el 31 de octubre de 2014, o sea que en el IGSS 

no había nadie. 

El presidente Lau Quan: Tiene la palabra el diputado Hernández Azmitia. 

El diputado Hernández Azmítia: Gracias, presidente. Doctor, disculpe la 

interrupción de nuevo. Primero, como doctor, quisiera que nos comentara qué es un 

enfermo renal crónico, para que la población entienda; entiendo, valga la redundancia, 

que usted siendo experto y realmente con la profesión que usted tiene domina el tema, 

pero quiero que entienda también la población qué es un enfermo renal crónico. 

 Aquí estamos ante uno de los casos emblemáticos que la CICIG manejó en 

Guatemala, que es el famoso caso de IGSS-Pisa, que tuvimos aquí a la… familiares 

del doctor Oliva, donde nos comentaron su lamentable historia y donde hubieron 

muertos por el excesivo uso de prisión preventiva, pero si usted me permite, entiendo 

que ya la legalidad del caso, el abuso… del debido proceso o el incumplimiento al 

debido proceso, la defensa y demás, esos ya son derechos constitucionales que fueron 

violados en el caso suyo. Pero yo quisiera que la población de Guatemala entendiera, 

primero, qué es un enfermo renal crónico, primera pregunta; segundo, la tendencia de 

los enfermos renales crónicos en Guatemala.  Breve su explicación, por favor. 

El doctor Castellanos Pou: Bueno. 

El diputado Hernández Azmítia: Si usted me permite, le voy a hacer varias 

preguntas y que usted en su exposición me vaya diciendo. Después brevemente 

explicó que hay 2 tratamientos para eso: la hemodiálisis y diálisis peritoneal 

ambulatoria. ¿Cuál es el que predomina en Guatemala?  Por favor, y después de esa 

pequeña y breve introducción por parte de usted yo le voy a hacer más preguntas. Y 

me reservo el uso de la palabra, señor presidente.  Doctor, tiene la palabra. 
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El doctor Castellanos Pou: Muchas gracias. Sí, enfermedad renal crónica se le llama 

al deterioro progresivo de la función de los riñones que permanecen por más de 3 

meses y que se corrobora también con cambios de la anatomía renal a través de un 

ultrasonido o por imágenes.  Por lo general, nosotros lo que medimos es la creatinina, 

que es lo más fácil de medir en sangre y hablamos de que cuando hay 1 de creatinina 

en sangre o menos de 1, pues, los riñones están funcionando bien; pero cuando ya 

empieza a subir de 1 en los niveles de sangre, entonces empezamos a hablar de 

deterioro de la función renal, pero éste tiene que ser constante por más de 3 meses y 

tener una alteración anatómica. 

El diputado Hernández Azmítia: Perdón, doctor, ¿la gente se muere de enfermedad 

renal crónica? 

El doctor Castellanos Pou: Sí. 

El diputado Hernández Azmítia: Okey, gracias. ¿Cuál es la tendencia de los 

enfermos renales crónicos en Guatemala, va en aumento o va en decremento? 

El doctor Castellanos Pou: Va en aumento y el enfermo renal crónico… todos 

tenemos una prevalencia o un riesgo de muerte; sin embargo, el paciente renal crónico 

ese riesgo de mortalidad se incrementa porque es una enfermedad progresiva e 

inflamatoria sistémica. 

El diputado Hernández Azmítia: Okey, ya me dijo, primero, la gente se muere de la 

enfermedad renal crónica, la tendencia en Guatemala es un incremento, ¿sí?  Y, 

después, brevemente si me puede explicar ambos procedimientos para tratar ya a un 

enfermo renal crónico en Guatemala. 

El doctor Castellanos Pou: De acuerdo, sí, la diálisis es una sola pero se puede hacer 

de dos formas: hemodiálisis, que es a través de un catéter que se inserta en una vena 

grande, en donde el paciente se conecta a una máquina 3 veces por semana y cada vez 

que va son 4 horas, esa máquina se encarga de limpiarle la sangre durante 4 horas y 
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después el paciente se desconecta y se regresa a su casa. Eso se da en unidades 

privadas, ambulatorias, por eso se llama hemodiálisis, hemo: sangre. ¿verdad? 

 La otra forma de dar diálisis se llama diálisis peritoneal, que al fin y al cabo 

tienen el mismo principio, verdad, pero aquí se utiliza la membrana peritoneal, una 

membrana que tenemos adentro del abdomen que sirve como filtro, al paciente se le 

inserta un catéter por debajo del ombligo y se le enseña al paciente y a una persona 

familiar a que se le infunda un liquido cada 4 horas, se infunde el líquido, se queda el 

líquido adentro, a las 4 horas él tiene que hacer en su casa -porque eso se hace 

ambulatorio- en su casa se drena ese líquido y se vuelve a infundir nuevo líquido.  Eso 

se hace 4 veces al día. 

El diputado Hernández Azmítia: Okey, gracias doctor por la explicación. 

El doctor Castellanos Pou: Y es ambulatorio, o sea, se hace en la casa. 

El diputad Hernández Azmítia: Exactamente eso es lo que iba a preguntarle, se hace 

en la casa, ¿el primero se hace en una clínica especializada? 

El doctor Castellanos Pou: Sí. 

El diputado Hernández Pou: Con respecto al tratamiento de estos enfermos renales, 

cuál predomina en Guatemala, ¿hemodiálisis o diálisis peritoneal ambulatoria? 

El doctor Castellanos Pou: Hay más población en hemodiálisis. 

El diputado Hernández Azmítia: Hay más población en hemodiálisis, ¿pero 

porcentualmente? 

El doctor Castellanos Pou: Podríamos decirle un 70% hemodiálisis y un 30% diálisis 

peritoneal. 

El diputado Hernández Azmítia: Diálisis peritoneal ambulatoria, que es el famoso 

caso IGSS-Pisa, ¿de ahí nace, verdad? 

El doctor Castellanos Pou: Sí, sí. 
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El diputado Hernández Azmítia: Okey. También usted mencionó, señor presidente, 

y aquí tengo el presupuesto aprobado para este año de la Unidad Nacional de 

Atención al Enfermo Renal Crónico, que se llama UNAERC, que jugó un papel 

importante en este caso. Sólo para que sepa el pueblo de Guatemala, UNAERC recibe 

doscientos millones de quetzales del presupuesto de la nación todos los años, ya 

ahorita me van a traer cuál es el anteproyecto, pero probablemente ya que en la 

exposición que usted hace va incrementando, de doscientos va a incrementar a más. 

 Ahora, me surge mucho la duda, ¿qué tenía que hacer Acción Ciudadana en 

este caso?  Acción Ciudadana, por lo que yo tengo entendido o así se vende don 

Manfredo Marroquín -creo que es el nombre-, porque es una persona que ha 

defendido oficiosamente, inclusive solicitó un amparo, me imagino que debe de haber 

algún tipo de conflicto de intereses y le explico por qué, doctor.  Acción Ciudadana es 

del capítulo de Transparency International, creo yo, deben de ver en temas de 

corrupción pero a nivel general. 

 Ahora, una defensa oficiosa por parte de Manfredo Marroquín y Acción 

Ciudadana en el 2014, con lo que usted nos expuso aquí en las diversas entrevistas. 

¿Por qué sale esto, qué tiene que ver Acción Ciudadana en todo esto? 

El doctor Castellanos Pou: Pues, ésa es mi duda, también, porque fíjese que él 

resultó apoyando con los pacientes… a los pacientes y después resultó poniendo la 

denuncia y después resultó dándoles abogados y los pacientes no podían costear esos 

gastos, pues, ellos tampoco lo iban a dar de gratis, verdad, pero ahí habría que ver qué 

fue lo que sucedió en ese momento, verdad, quién fue el que los apoyó. 

El diputado Hernández Azmítia: Usted hizo una cronología de las fechas y es 

importante recalcar esto, también, para la población guatemalteca, del 

involucramiento de Manfredo Marroquín en su defensa oficiosa de dicho contrato de 

diálisis peritoneal ambulatoria, que ojo, es para guatemaltecos que sin eso se mueren, 

¿verdad? 

El doctor Castellanos Pou: Sí. 
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El diputado Hernández Azmítia: O sea, hay un sentido perverso en jugar con la 

salud de los guatemaltecos por parte de Manfredo Marroquín y Acción Ciudadana en 

este caso. Si usted nos pudiera simplemente explicar qué fecha fue que él financió 

estas manifestaciones de UNAERC, cuándo fue que él empezó a jugar un rol como 

Acción Ciudadana y como Manfredo Marroquín y cuándo arrancó el proceso de… el 

famoso que le llamaron y emblemático, porque aquí han habido casos emblemáticos 

por parte de CICIG, siendo este IGSS-Pisa. Si usted nos puede dar una breve 

descripción cronológica en tiempos de cuándo fue eso, por favor. 

El doctor Castellanos Pou: Pues, como se vio en el video, ellos… David Gaitán 

mismo, menciona que a partir de diciembre de 2014, ellos empezaron a apoyar esas 

manifestaciones.  Pisa empezó a dar el servicio hasta el 2015, en febrero de 2015, 

entonces, ellos ya venían como con un plan para empezar a hostigar y cambiarle a las 

personas su mentalidad diciendo que el otro es malo, el otro es malo, el otro es malo, 

el otro es malo, sin haber empezado a dar el servicio, ¿verdad? Y déjeme decirle que 

(en) el video, yo puse que habían utilizado a los pacientes renales crónicos de 

UNAERC pero… en ese video sacan pacientes de UNAERC, pero él está con los 

pacientes del IGSS, en primer lugar. En segundo lugar, esto es muy importante, fíjese 

que en el debate, y esto para que lo sepa la población también, porque salen 

comentarios de que esos… salen maldiciendo de que nosotros fuimos los culpables de 

la muerte, lastimosamente, de los pacientes y no es así. 

 Fíjese que llegó un perito del INACIF, quien evaluó los expedientes de los 

pacientes que habían fallecido y él en sus conclusiones pone de que nadie tuvo la 

culpa más que los mismos pacientes y familiares, porque se demostró en los 

documentos que él evaluó, que (a) muchos pacientes (el tratamiento) se realizaban en 

el baño, cuando sabemos que en el baño usted deja su cepillo de dientes y se 

contamina con bacterias. En otras fotos donde hay… donde hay animales de corral 

sueltos en el… en el patio, en la casa y eso no puede ser en los pacientes; pero 

también llegaron pacientes, y eso está en los audios del debate, y, lastimosamente, los 

periodistas no estuvieron las 94 audiencias, y están y están chateando, los mismos 

pacientes cada uno que pasó a hablar y a dar su testimonio ellos dijeron lo siguiente:  
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que a ellos les habían dicho que utilizara esto, esto y esto, un protocolo para hacerse 

su recambio y ellos mismos dijeron que, de decisión propia, dejaron de usar lo que se 

les había indicado para hacerse su asepsia y antisepsia ¿qué quiere decir eso? Que 

ellos mismos rompieron el protocolo de asepsia y antisepsia y se infectaron, 

lastimosamente, así fue. 

El diputado Hernández Azmítia: Doctor, muchas gracias por la explicación. Mire, 

yo sólo, y perdón por ser muy incisivo en este tema, pero es que a lo largo de esta 

legislatura y a lo largo, precisamente de esta Comisión, hemos visto un rol muy activo 

y muy preocupado por parte de este personaje que se llama Manfredo Marroquín; 

ahora entiendo por qué. Porque Manfredo Marroquín tiene… tuvo intereses 

económicos en su momento; estamos viendo un interés, verdaderamente, conflicto de 

intereses, él financiando unas manifestaciones 2014, cuando venía el cambio en 2015; 

o sea, él ya venía previendo este tema, que no tengo ni idea del por qué Acción 

Ciudadana está jugando un rol en el tema de enfermos renales crónicos, más cuando 

debería ser UNAERC o el propio IGSS o el propio sistema de salud, ¿pero qué tiene 

qué ver Acción Ciudadana en todo esto? 

 Ahora déjeme contarle el resto de la historia, cuando se crea esta Comisión por 

parte del honorable Congreso de la República, con un decreto muy bien 

fundamentado, él solicita un amparo para la cancelación de la misma, otorgado por 

parte de la Corte de Constitucionalidad; ahora entiendo por qué: Manfredo Marroquín, 

que hoy representa Acción Ciudadana, inclusive tenía aspiraciones políticas, porque 

fue hasta candidato a la Presidencia, hoy nos demuestra sus verdaderos intereses. 

Señor Presidente, yo quisiera solicitarle, también, a usted como Presidente de la 

Comisión de la Verdad sobre el actuar de la CICIG, que verdaderamente 

investiguemos qué fue lo  que pasó. 

 El emblemático caso IGSS-PISA, que fue, híjole, yo creo que fue de los casos 

de mayor cobertura mediática en el país, en donde hubieron, lamentablemente, 

guatemaltecos, usted está aquí, le perjudicaron su vida, le perjudicaron su profesión, 

inclusive le violaron sus derechos constitucionales y derechos humanos, pero también 
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hubieron guatemaltecos que perdieron la vida; guatemaltecos que perdieron la vida 

por el uso excesivo de la prisión preventiva, un caso emblemático de la CICIG, hoy 

empezamos a entender de dónde nace, con intereses particulares y económicos por 

parte de Manfredo Marroquín y así lo voy a hacer (ver) y así lo voy a decir y que hoy 

él, su defensa oficiosa por parte de… hacia la CICIG, con amparos una y otra vez, hoy 

nos demuestra que lo que pasa es que él tiene la cola machucada. 

 Pero lo que no se vale es que (se) jugó con la salud de los guatemaltecos y lo 

que no se vale es que jugó con enfermos renales crónicos y lo que no se vale es que 

tergiversó la ley para beneficio de un… de amigos en común o intereses personales. 

Entonces, Doctor, por lo menos de mi parte, le prometo que voy a llegar al fondo del 

caso. 

El doctor Castellanos Pou: Muchas gracias, porque el hecho de venir aquí, es para 

permitirme mi curación, pero también le digo que cuando pensé venir aquí tuve 

mucho temor por mi familia y por mí y porque esta gente… estas personas son malas, 

son malas y haber inmiscuido a gente inocente con fines propios, no se vale, pues, y 

yo estar preso dos años cuatro meses, cuando toda mi vida me he dedicado a atender 

pacientes, a tratar de salvar vidas, a tratar de dar lo mejor de mí para los pacientes 

que… resultar preso, eso duele mucho y después conseguir trabajo, me ha costado 

conseguir trabajo, me han negado trabajar ¿por qué?, porque estoy en el caso que fue 

muy publicitado. ¿Perdón? 

El doctor Castellanos Pou: Sí, estoy absuelto. Estoy absuelto, sólo está pendiente 

una casación que metió el IGSS, pero el MP renunció a la apelación; o sea, ahí con el 

MP, creo que terminó. Pero yo aquí, aparte de eso, vengo a denunciar (a) la gente de 

la CICIG que actuó mal, porque aparte de Rogelio Ramírez, también tengo al perito 

de la CICIG y no sé si… con esto ya voy a terminar, la exposición sí es larga, pues 

este Rogelio mintió un montón, ahí están los documentos, también habló de que el 3 

de noviembre se había actuado dentro del IGSS y el 3 de noviembre, aquí está una 

circular de la Subgerencia de… de Recursos Humanos del IGSS, que el 3 de 
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noviembre es asueto en el IGSS.  Entonces, él llegó a decir que sí, el 31, que el 3 de 

noviembre y es asueto, no hay nadie. Siguiente. (Cambia diapositiva).  

 Aquí estoy yo. Él decía que yo trabajaba para la Consulta Externa y él leyó este 

documento y leyó que yo trabajaba para el Hospital General de Enfermedad Común y 

encima de eso, estaba de vacaciones en esas fechas. Siguiente (cambia diapositiva). 

Aquí está otro documento que él leyó. Siguiente, por favor. (cambia diapositiva). Aquí 

está el documento donde él es condenado por acoso sexual. Siguiente. (cambia 

diapositiva). Y aquí está el documento que él aceptó haber fabricado en el área de 

trabajo, él… allí dice: Rogelio Rodrigo Lanza, dice. Pongamos la otra, por favor. 

(Cambia diapositiva). Allí está, dice: Rodrigo Lanza, rojo; o sea él estaba utilizando 

documentos falsos. A ver: ¿quién de aquí se atreve a usar un documento falso y que lo 

agarren en la calle? 

El presidente Lau Quan: ¿Él era trabajador de la CICIG? 

El doctor Castellanos Pou: Trabajador de la CICIG, él dijo que era policía 

internacional, pero nunca acreditó su rango. Sólo dijo que así era la plaza y es 

trabajador de la CICIG y él (lo) aceptó en el debate. 

El presidente Lau Quan: ¿Obra allí en documentos y en audios, donde él acepto que 

utilizó documentos falsos, siendo trabajador de la CICIG? 

El doctor Castellanos Pou: En esto no, pero en los audios del tribunal sí está, 

Licenciado, y, esos se los voy a hacer llegar también. Siguiente. (Cambia diapositiva). 

Allí está él. Siguiente (cambia diapositiva). Y este es el otro… este es el perito, Axel 

Álvarez, que hizo un análisis intercomunicacional, trabajador de la CICIG, con el logo 

de la CICIG. Sigamos. (Cambia diapositiva). Él es perito Áxel Estuardo Álvarez 

Monroy, no es especialista en la materia, él dijo que era ingeniero agrónomo, 

interpretando escuchas telefónicas, jamás acreditó sus conocimientos, violó el 

Artículo 226 del Código Procesal Penal. Jamás fue juramentado por juez competente, 

violando el Artículo 227 del Código Procesal Penal, perito que trabaja para CICIG y 

(que) CICIG era querellante adhesivo, por lo que el perito es ilegal, allí están los 
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artículos y también hay expedientes de la Corte de Constitucionalidad, donde 

menciona que no puede haber perito que trabaje para querellante. El 707-2003 y 21-

2005. No trabajaba para el INACIF, tuvo las escuchas por tres meses y no devolvió 

las copias, no firmó cadena de custodia y él se quedó con las copias, él alteró la 

prueba, porque él oyó escuchas, escogió escuchas y cuando hizo el documento, colocó 

palabras de él, entre líneas, para tratar de engañar al tribunal o a la persona que leyera 

esos documentos, tratar de llevarlo a él a lo que él quería, obviamente trabajador de la 

CICIG, él tenía que velar por los intereses de su patrono ¿verdad? 

 Alteró la prueba, el documento no es una transcripción de las mismas, como lo 

autoriza el artículo 60, seleccionó, interpretó y colocó oraciones entre líneas para 

alterar las escuchas. Utilizó las escuchas en contra mía, sabiendo que yo no tenía 

autorización judicial, pero él lo hizo de una forma adrede. Siguiente. (cambia 

diapositiva). Este es el otro testigo de la CICIG, el que hizo la extracción forense de 

los teléfonos, a mí me quitaron el teléfono, él se llama Richard Arévalo. Siguiente. 

(Cambia diapositiva).  Todos llegaban a decir que como eran trabajadores de la 

CICIG no tenían por qué estar juramentados y él hizo un trabajo de perito, pero lo 

pusieron como testigo, es guatemalteco. 

 Fíjese que él mencionó que él utilizó un producto que se llama UFED Touch 

para extraer información de los teléfonos y en su documento, al pie de página pone 

una… una… una dirección electrónica, yo ya estando libre, me metí a esa dirección 

electrónica y sorpresa, Cellebriti, que es la empresa que proporciona el UFED Touch, 

dice que no garantiza el producto de la extracción, si la persona que está utilizando el 

producto el UFED Touch no está certificada por ellos. 

 Y cuando se le preguntó a él: “Mire, usted, ¿se certificó?” “No, no sabía que me 

tenía que certificar” Entonces, todo lo hicieron a raja tabla, no fue juramentado por 

juez competente, ya dije que trabaja para el INACIF… para la CICIG no para el 

INACIF; extrajo información de mi teléfono, sin autorización judicial, como sabemos, 

el 24 constitucional no solo protege lo que uno habla por teléfono, sino que también 

los aparatos telefónicos y él sin autorización judicial extrajo la información. No hay 
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cadena de custodia del aparato que me incautaron, y es más, cuando en el debate se 

presentaron los teléfonos él mío no está y el mío no apareció. No hay seguridad de 

que no ingresara información al teléfono y realizó la extracción de… en instalaciones 

fuera del MP, lo realizó en instalaciones del querellante adhesivo, CICIG, sin utilizar 

las medidas de seguridad mínimas para dispositivos electrónicos. 

 Siguiente (cambia diapositiva). Aquí están las certificaciones que Celebrety 

dice qué tiene que tener cada persona que utilice el UFED Touch. 

 Siguiente (cambia diapositiva) y ahí están  los fundamentos para extracción de 

celulares. Bueno, para terminar, pues, CICIG actuó fuera de su mandato, como 

ustedes saben perfectamente la ley, yo no fui acusado de pertenecer a un grupo 

paralelo de seguridad ni clandestino de seguridad, nadie en el caso fue acusado de eso, 

nunca se mencionó eso y la CICIG estuvo en el caso; por lo cual la CICIG actuó fuera 

de su mandato, consideró que al actuar fuera de su mandato ellos no tienen 

inmunidad, porque la inmunidad es cuando ellos actuaban dentro de su mandato. Y, 

lastimosamente, pues el daño persiste, ya son 4 años desde que inició el proceso y las 

escuelas están en mi familia, mi esposa, en mis hijos, mi Papa falleció de cáncer en el 

hígado y lo que sí se sabe científicamente es que el cáncer avanza cuando hay un 

estrés psicológico. 

 Siguiente… siguiente (cambia diapositiva). Sólo para argumentar, en este 

documento, que me puse a investigar de la Comisión contra la Tortura y otros Tratos, 

Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, en la página 7 al pie de página, el gobierno 

de Guatemala le responde las Naciones Unidas: dice para qué es la CICIG, el número 

9 del pie de página, dice:  “El objetivo original principal fue crear una institución 

encargada de detectar y anular escuadrones de la muerte, incluidos aquellos 

concebidos por el Estado en el marco de las políticas contra insurgentes durante el 

conflicto armado interno.”  Yo nunca fui enmarcado en ese tipo de grupos paralelos 

de seguridad ni clandestinos de seguridad. 
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 Y bueno, pues Guatemala aceptó la CICIG, pero que respetará la ley.  En el 

791-2007 en la opinión consultiva dice que debe respetar la ley especialmente los 

artículos 24, 30 y 31 constitucionales, lo cual no lo hizo. 

 Esa es la nota del Expediente 791-2007 donde menciona lo que acabo de decir y 

que ese fue un abuso y sigue siendo un abuso. Gracias. 

El presidente Lau Quan: Bueno, muchas gracias doctor, agradecemos mucho su 

relato, las puertas de esta Comisión siempre están abiertas para cuando así usted lo 

desee, si es necesario ampliar esto. Me uno a lo manifestado por el diputado Luis 

Hernández Azmitia, en el sentido de en el nombre del Estado, pedirle disculpas, este 

Congreso de la República fue el que convalidó la permanencia de esa, gracias a Dios, 

ya ex Comisión contra la Impunidad en Guatemala; pero, que aquí, hemos escuchado 

varios relatos y todo concatena con violaciones a los derechos humanos, con temas de 

tortura y todo lo demás. 

 Hago del conocimiento público que estas audiencias continuarán el día lunes a 

las 9:30, que ha sido citado el señor comisionado de los derechos humanos licenciado 

Jordán Rodas, y también se le va a citar, se le hace la citación a la Comisión de la 

Tortura, pasen buen día. 

El doctor Castellanos Pou: Perdón, sólo voy a hacer entrega de las pruebas que traje 

para lo que estuve platicando ahorita. 

La audiencia concluye a las trece horas con siete minutos. 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DÍA 

VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) 

 

Declaraciones de: 

 Sr. Herbeth Francisco Cabrera Castellanos.  

 Licda. Barrios Ortega.  

 Lic. Otto Paz Kroell.  

En la ciudad de Guatemala, el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 

diez horas con treinta y cuatro minutos, constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el 

edificio principal del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida número 

nueve guión cuarenta de la zona uno, de esta ciudad, el Presidente de la Comisión de 

la Verdad del Congreso de la República, licenciado Juan Ramón Lau Quan, dio por 

iniciada la sesión.  

El presidente Lau Quan: Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio con 

las audiencias de esta comisión, la comisión de la verdad. Voy a darle lectura a un 

oficio que fue enviado por Augusto Jordán Rodas, Procurador de los Derechos 

Humanos: 

Con un atento y cordial saludo me dirijo a usted con el propósito de referirme a su 

oficio, referencia 34-2019 JRLQ con fecha 23 de octubre del 2019, solicitando mi 

presencia, me excuso por lo siguiente: 

De conformidad con el Artículo 174 de la Carta Magna el Procurador de los Derechos 

Humanos, no obstante de ser un Comisionado del Congreso de la República con un 

mandato específico, también tiene un mecanismo especial para cumplir su deber de 

rendición de cuentas, siendo éste el informe anual que debe presentar al Congreso de 

la República y cualquier otra relación deberá hacerse directamente por medio de la 

Comisión de Derechos Humanos, por lo que en caso de ser citado a informar sobre 

algún aspecto del desarrollo de su función, deberá hacerse a través de la citada 

comisión, por el pleno del Congreso, quien es la autoridad máxima del Organismo 

Legislativo y no así por medio de otras comisiones ni de bloque legislativo. 
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Por lo anterior, la Procuraduría de los Derechos Humanos se encuentra en la mejor 

disposición de servirle a través de la Comisión de Derechos Humanos del honorable 

Congreso de la República, en concordancia con lo expuesto anteriormente. 

 Hago propicia la ocasión para suscribirme con ustedes, de su consideración y respeto. 

Augusto Jordán Rodas Andrade 

 En tal razón, le hemos dado lectura a una excusa del Procurador de los 

Derechos Humanos. Esta comisión ha resuelto invitarlo para el día miércoles para que 

pueda asistir a esta comisión, porque si bien es cierto podría él haber argumentado 

esto, también es cierto que él le debe explicaciones al pueblo de Guatemala y 

especialmente el poderse presentar a esta comisión para informar, específicamente 

sobre las denuncias planteadas ante esa Comisión de Derechos Humanos, a esa 

Procuraduría -perdón- de Derechos Humanos en donde han puesto varias denuncias, 

la gente, y que hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de cuál ha sido el proceder 

de la Procuraduría de los Derechos Humanos, respecto a las denuncias que muchos 

guatemaltecos han planteado en contra de la comisión... de la ex Comisión 

Internacional contra la Impunidad en Guatemala. 

 No se sabe, se ha oficiado con anterioridad, inclusive antes de citarlo, para que 

mandara la información; información que no ha llegado tampoco a la Comisión, no sé 

si él comisionado está ocultando algo, lo ignoro; también se le solicitó los convenios 

que haya suscrito con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la 

ex CICIG, tampoco ha enviado esa documentación. 

 Veo resistencia en él para poder cooperar con esta comisión, en el sentido de 

poderle aclarar al pueblo de Guatemala cuál ha sido el procedimiento que se le ha 

dado a tantas denuncias de guatemaltecos que han presentado en esa Comisión de 

Derechos Humanos, sobre violaciones constitucionales y por ende de derechos 

humanos. 

 En tal razón, le informo al pueblo de Guatemala que el señor Jordán Rodas será 

oficiado por reiteradas veces hasta lograr que esté presente en esta comisión, en este 
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caso será por medio de una invitación y vamos a ver si realmente el señor quiere 

cooperar con la verdad y con esta comisión. 

 Vamos a continuar con las audiencias de este día y tenemos al señor Herbert 

Cabrera Castellanos, Herbert por cuestiones de tiempo y que hay otras comisiones y 

también tenemos a los señores de la... los Relatores de la Tortura, que traen un 

inmenso expediente que sí queremos que sea visto, le vamos a dar 30 minutos para 

que haga su exposición si es tan amable.  Tiene la palabra. 

DECLARACIÓN DEL SEÑOR HERBERTH FRANCISCO CABRERA 

CASTELLANOS 

Buenos días, señores diputados, personas aquí presentes. Mi nombre es Herbert 

Francisco Cabrera Castellanos y me identifico con el DPI 2583827320101. 

 Antes que nada, quiero darles las gracias por la oportunidad que nos están 

dando para podernos expresar ante esta Comisión, porque ustedes se han convertido 

en la única forma que tenemos nosotros, los que estuvimos presos, para podernos 

expresar. 

 Ya hubiéramos querido nosotros poderlo hacer antes, nadie nos escuchó, no la 

PDH, no la CIDH, no Naciones Unidas, nadie.  Esta comisión les da voz a las 

personas que están presas de forma injusta, entonces les quiero dar las gracias de 

antemano. (Proyectan presentación) 

 Yo nací y crecí en Guatemala, actualmente tengo 52 años de edad, tengo 29 

años de matrimonio con una esposa excepcional, tres hijas. Soy especialista en 

comercio internacional y graduado en administración de empresas. Nunca pensé que 

un trabajo me llevaría a vivir una situación como la que viví. 

 Fui apresado sin saber por qué me estaban deteniendo. Pasé más de 48 horas en 

las carceletas con hambre, sed, sin un lugar apropiado para ir al baño, asearme, 

esperando por una primera declaración.  Tuvimos traslados inhumanos, 

aproximadamente van ochenta personas en un camioncito, pasamos por balaceras y 
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motines dentro de las carceletas, dormí en el suelo del preventivo por dos o tres meses 

y pues esos dos o tres meses se convirtieron en dos años, siete meses de pesadilla. 

 Soy un hombre, como todos acá, cualquiera puede pasar por esa situación.  

Lastimosamente, como dijeron en el “caso de los Valdés Paiz”, fuimos daño colateral 

o “el chumpipe de la fiesta”, mencionaron ellos, exactamente eso fue lo que sucedió 

en nuestros casos.  Nunca me imaginé que iba a pasar por esto. 

 El 16 de abril del año 2015 me levanté, como era de costumbre, a tomarme un 

baño porque mi hija salía para el colegio y yo la llevaba a las cinco de la mañana. 

Cuando me levanté vi que enfrente de la casa de nosotros había un movimiento de 

patrullas y pues procedí a decirle a mi esposa de que algo raro estaba sucediendo, por 

lo que me iba a bañar más rápido, etcétera, etcétera, para poder apresurarme con mis 

trabajos. Cuando estaba en la regadera, a las seis de la mañana, mi cuñado también 

habló con mi esposa y pues ellos fueron a ver qué era lo que estaba sucediendo. A las 

seis de la mañana ellos tocaron la puerta y una persona con acento extranjero dijo que 

tenían una orden de allanamiento, por lo que se les autorizó el ingreso, ¿verdad? Era 

un grupo de varios policías, incluso, pues al principio tenían gorras pasamontañas, 

entraron a la casa gran cantidad de policías, se les autorizó, mi esposa les autorizó que 

realizaran el allanamiento, por lo que ellos empezaron a inspeccionar la casa. 

 Yo tengo tres hijas, mujeres, y la verdad es de que era un poco desagradable la 

forma en que ellos estaban realizando las cuestiones. Aún así, pues tratamos de ser lo 

más condescendiente posible, para que ellos pudieran realizar su labor. 

 Procedieron a confiscar equipo, computadoras, teléfonos, nos dejaron 

incomunicados, nunca nos presentaron el motivo, ni nos dijeron por qué era que 

estaban realizando los allanamientos, sólo dijeron que no nos podían dar ninguna 

explicación. 

 En ese momento el fiscal procedió a levantar el acta, vino y se comunicó 

también con el extranjero y aparentemente el extranjero le había dicho que 

efectivamente era yo la persona que estaban buscando y que me tenían que detener en 
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este caso, ¿verdad?, por lo que procedieron ellos a decirme que me iban a tener que 

llevar. 

 Bueno, cuando sucedió esto, yo no había bajado todavía, el señor de la CICIG 

fue a atravesarle el carro a los vecinos, porque ellos pensaron que incluso yo iba 

adentro de uno de esos carros, qué si uno de esos carros iba a llevar a unas niñas al 

colegio, incluso a mi hija chiquita, que yo les pedí autorización para que la pudieran 

llevar al colegio. Pero él pensando que yo me iba a ir en el carro, fue a atravesarles el 

carro para que no pudiera salir nadie del condominio. 

 Posteriormente, como les comunicaba, esta persona les indicó que era yo la 

persona que estaban buscando y que iban a proceder a conducirme, en ese momento 

me trasladan en la patrulla, pero me llevan a Gerona (sede central del Ministerio 

Público) y después de Gerona me llevan a la estación de la policía (Policia Nacional 

Civil). En Gerona yo estuve creo que aproximadamente hora y media, tal vez o algo 

por el estilo, y mi esposa y mi hija se fueron siguiéndome, porque como no tenían 

orden de captura yo pensé que era algún tipo de secuestro, etcétera, etcétera, por todo 

el tipo de cuestiones que se dan. Entonces, mi esposa y mis hijas se fueron 

siguiéndome en la camioneta hasta que llegamos a Gerona y después de Gerona, pues, 

ya me trasladaron a Torre de Tribunales. 

 Prácticamente ésta es la parte… empieza la exposición pública o la 

mediatización y ahí, pues, se da el inicio de los jueves de CICIG, cuando a uno lo 

llevan y son cientos de fotógrafos, de medios de comunicación, etcétera, etcétera, pues 

que tienen a bien exponer este tipo de casos, más no de forma objetiva, ¿verdad? 

 Soy trasladado a carceletas (en el sótano d del edifico de tribunales, en la zona 

uno) y en carceletas, pues, paso aproximadamente 2 días, una situación bastante 

denigrante, muchas personas no saben cuál es el estado de esas carceletas, pasar una 

noche es difícil, pasar dos noches es más difícil, no le dan a uno acceso a cambiarse de 

ropa porque dicen de que existen cámaras, difícilmente la familia no puede entrar a las 

carceletas, que le lleven a uno comida es bien difícil, nos tuvimos que quedar a dormir 

en las carceletas con… bueno, nosotros, aproximadamente fuimos capturados como 
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22 personas, pero en las carceletas pasa también uno con 50 ó 60 personas más.  

Entonces, todo el día pasa uno acostado entre basura, entre orines, etcétera, etcétera, 

¿sí? 

 Aquí tengo un audio muy corto, en donde el señor Comisionado (de CICIG) 

empieza a indicar de que “realizamos ese trabajo…” efectivamente el trabajo de 

investigación fue realizado por la CICIG, en todos los informes que ellos presentaron 

fueron realizados por ellos, más adelante les voy a presentar un audio en que el fiscal 

indica que el seguimiento lo realizaba un policía de la Comisión Internacional Contra 

la Impunidad, o sea, los informes se manipularon. Derivado de esta mediatización, 

incluso la juez que nos liga a proceso dice que ella resolvió por clamor popular, es 

increíble que no haya podido fundamentar de forma legal, mas solo dijo “se resolvió 

por clamor popular”. 

 Ellos manipularon la Ley Contra el Crimen Organizado, tenían un juez a su 

disposición, un juez de turno al que sólo le llevaban las órdenes y se las firmaba, 

cuando supuestamente la Ley del Crimen Organizado dice que ellos tienen que 

solicitarlas, derivado de la investigación con un juez natural o el juez pesquisidor que 

sea el que esté conociendo el caso. Ellos no, ellos sólo llegaban con el juez de turno y 

ahí iban las órdenes para afuera, órdenes de allanamiento, órdenes de captura, órdenes 

para escuchas telefónicas, etcétera, etcétera. 

 Nunca se integra un grupo de investigadores que sea tal y como lo ordena la 

Ley Contra el Crimen Organizado, que permita que personas capacitadas e idóneas 

sean las que lleven a cabo la investigación, incluso se habla de la idoneidad de los 

fiscales y los fiscales incluso deciden de que ellos no tenían conocimiento del tema, 

aún así ellos prosiguieron, continuaron con el tema y fueron violando uno a uno 

normas tanto del Código Procesal Penal, de la Constitución Política de la República, 

de la Ley Contra el Crimen Organizado y otras leyes. 

 Resultado de esta mediatización no sólo fue la condena por clamor popular, la 

mediatización del caso, sino que ahora tanto mi familia, mis hijos, mi hermano, todos, 

si uno se mete a Google a una investigación sencilla, aparece todo, en todos los 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 340 de 792 

 

periódicos, en Soy 502, Facebook, Guatevisión, El Periódico, etcétera, etcétera.  Es 

sencillo llegar a uno de estos buscadores y encontrarse con esta serie de cuestiones. 

 Ésas son fotos de cuando se estaban dando los casos, cuando uno estaba en 

carceletas, etcétera, etcétera, y todos los desplegados de la investigación. (Proyectan 

imágenes) 

 Derivado de esto, yo me pude dar cuenta de la manipulación que se dio en las 

investigaciones porque la CICIG se constituyó en el querellante adhesivo, en el ente 

investigador y de esa misma forma ellos pudieron manipular escuchas telefónicas, 

evidencias y también pudieron tratar de armar los casos, ellos trataban de encajar las 

escuchas y las evidencias a un perfil de una persona con tal de mantener el daño 

colateral ahí y no decir me equivoqué. 

 Dice el Ministerio Público que ellos deben de ser objetivos en la búsqueda de la 

averiguación de la verdad, aún en beneficio del imputado; éste no fue el caso en todas 

estas investigaciones, ellos trataron a toda costa de involucrar a las personas a como 

fuera, entonces trataban de armar una escucha del mes de noviembre con información 

del mes de junio, julio, agosto, etcétera, etcétera. Éste es el caso de esta escucha 

telefónica, en la que el fiscal dice de que me reuní al menos una vez y por eso yo era 

parte de la estructura, lo que él no dice es de que esa escucha telefónica se derivaba de 

una invitación a desayunar y que un amigo me está pidiendo que le preste un carro, la 

escucha es clara, simple y sencillamente ellos querían manipularla, e incluso todavía 

el señor fiscal indica en esta escucha que se reunió el señor “Mynor”, mentiras, nunca 

aparecen las fotografías, pero él lo deja ahí como tratando de engañar a alguien con el 

supuesto de que participó en la reunión. (Reproducción de audio). 

 Como se pudieron dar cuenta, el fiscal indica que el seguimiento lo hizo un 

policía de la Comisión Internacional Contra la Impunidad. No sé si él tenía autorizado 

por parte del juez realizar dichos seguimientos; lo único que él consiguió fue tomar 

esas fotografías y relacionarme, después de una escucha telefónica en la que me 

estaban citando para desayunar y para el préstamo de un carro. Efectivamente, yo 
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aparezco en las fotografías, con personas, así como Julio Estuardo González de León 

o el otro señor Luis, que tengo cuarenta años de conocer. 

 Adicionalmente, en el año 2016, en septiembre, un juzgado emitió una 

resolución, indicando que las simples fotografías no indicaban nada, si no iban 

acompañadas de una agenda o un audio de lo que se había platicado, etc., etc., 

aquellos no respaldaron científicamente lo que ellos estaban queriendo hacer… 

entender… en el caso de la investigación. De la misma forma, el señor fiscal habla de 

una escucha telefónica, en la que una persona se comunica conmigo y hace ver que yo 

estuve involucrado en al menos cinco eventos; esto quiero ponerle un poquito de 

énfasis, porque si se dan cuenta, donde están encerrados los números largos 

3024537485, 3024537488, son números de documentos de importación. 

 Estos tipos… la señorita me dictó, efectivamente, el nombre del almacén, el 

número de bultos, el número de documento de importación, el número de NIT, la 

cantidad que se había pagado en ese entonces, el lugar donde iba a ser revisada la 

mercadería y la persona que lo iba a revisar; en este caso, haciendo referencia al señor 

Juan Pablo, al señor Eddy, al señor Ronald, al señor Daniel, etc., etcétera. Les voy a 

poner el audio, porque después les voy a explicar qué es lo que intenta hacer el señor 

fiscal, en este caso. (Reproducción de audio). 

 Como se pueden dar cuenta, él habla de la sesión dos mil quinientos noventa, de 

fecha once del once de dos mil catorce. Si nos vamos a la siguiente exposición, se 

pueden dar cuenta de que allí circulé yo el número de documento de importación y la 

fecha de ese documento de importación. En la parte de arriba es el primer pago que se 

realiza y en la parte de abajo dice:  Rectificación. Si ustedes se pueden dar cuenta, 

aquí en la primera, ese documento es de fecha del doce del nueve, estamos hablando 

de septiembre, cuando la escucha era del mes de noviembre; entonces, ellos tratan de 

encajar documentos con escuchas en tiempo, modo y lugar.  Si nos vamos a la 

siguiente, es la misma cosa. (Cambia diapositiva). 

 Aquí estamos hablando, si no estoy mal, creo que es de junio. La siguiente. 

(Cambian diapositiva).  Esta también es de junio, si no estoy mal. (Cambia 
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diapositiva). Esta es de julio. (Cambian diapositiva). Esta es de septiembre. (Cambia 

diapositiva). Y esta es de julio. (Cambian diapositiva). 

 Él trató de encajar documentos que no tenían nada que ver con la escucha 

telefónica y solo los puso allí, no sé si tratando de engañar a alguien o dirán de 

relleno, nada más, para que digan de que efectivamente esos son los documentos que 

respaldan esas escuchas telefónicas. 

 Adicionalmente, si supuestamente yo estoy involucrado en cinco eventos, a mí 

me imputan seiscientos treinta y tres documentos, porque toda la acusación es un copy 

paste de todas las personas sindicadas, me imputan seiscientos treinta y tres 

documentos que incluso tienen importaciones de (las Aduanas de) Tecún Umán, de 

Pedro de Alvarado, de Santo Tomás (de Castilla); lugares que yo nunca trabajé, pero 

ellos dicen que participé en al menos cinco eventos. Esos cinco eventos, no están 

dentro de los seiscientos treinta y tres eventos que ellos están imputando en una 

acusación. 

 Como que si fuera poco, él pone las pólizas, pero no dice cuál es el problema 

que hay con cada uno de esos documentos, no dice si se realizó una auditoría forense, 

ellos tenían cuatro años para realizarlo, no hicieron nada; simple y sencillamente las 

pone allí de adorno. Y también, si yo hubiera tenido relación con algunas de las 

personas que decían que lo iban a revisar, ellos también hubieran estado sindicados y 

esas personas nunca estuvieron sindicadas, porque ellos trabajaban para un 

Departamento de Fiscalización y ellos fueron los que tuvieron a su cargo la revisión 

de esas mercancías en ese momento, por lo que una cosa no encaja con la otra 

totalmente. 

 Adicionalmente, él no solo puso 5 ejemplos, él puso 6 pólizas, todavía puso una 

de ganancia.  Eso es más o menos como ellos trataban de encajar las escuchas con las 

evidencias que ellos más o menos lograron encontrar.  Gracias a Dios yo tuve la 

oportunidad de que el colaborador eficaz sí se presentó a dar una primera declaración 

y tuvimos la oportunidad de cuestionar los señalamientos que se hacían, en este caso, 
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yo tenía una relación de amistad con el colaborador eficaz y es lo que él trata de decir 

en estas escuchas telefónicas. (Reproducción de video). 

 Gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de poder entrevistar al colaborador 

eficaz, él incluso indicó que nunca me reuní, de que nunca se nos vio, nunca se nos 

involucró, y pues aún así yo permanecí dos años en la cárcel. E incluso yo expuse que 

si la declaración de él sirvió para meter presas a 500 personas, por qué no le iban a 

tomar en cuenta si él había dicho que yo no era parte de la estructura. Hay una 

escucha telefónica en la sesión 1195, que no la voy a reproducir porque dura como 

hora y media, en la que dos personas a nivel de chambre, chirmol o como le quieran 

llamar, hablan de todo y esa escucha es una escucha que utilizan como si fuera la 

prueba madre para armar el caso. En esa escucha, incluso, ellos dicen de que nos 

juntamos, que ellos pensaban que yo era uno de los cabezones, que nos juntábamos 

para la distribución de porcentaje etcétera, etcétera, y aquí pues el colaborador eficaz 

desmiente que en alguna ocasión nos hubiéramos reunido. (Reproducción de video). 

 Como se pueden dar cuenta ellos hablaban de distribución de porcentajes en la 

escucha 1195, incluso presentan cuadros en los que me imputan de que yo recibí un 

porcentaje, es difícil creer de qué de lo que se recibe, qué sería un 100 por ciento, 

ellos todavía adicionan que se distribuye un 3% cuando la escucha habla de un 5%, 

pero ellos de alguna forma tratan de encuadrarlo a uno en los cuadros o en la 

evidencia que ellos tratan de presentar, en este caso ellos ponen una sumatoria en 

donde indican la repartición de un 103%.  Es como que si a usted le dieran una pizza, 

pero está regalando pizza y media, eso no se puede, es increíble, verdad. 

 Este es otro de los cuadros que encuentran en una de las agendas, si se dan 

cuenta del lado derecho tabla de la distribución del 61% para arriba y el 49%, eso 

sería el 110%, sí, y del lado izquierdo pues definitivamente aparece el 3% que ellos 

adicionan del 100%.  Entonces ellos tratan de encajar las escuchas telefónicas con los 

cuadros que ellos presentan, no sé si ellos los elaboraron, porque también se habla que 

todas las cadenas de custodia se perdieron durante los embalajes de las pruebas. 
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 En este caso, específicamente, incluso el colaborador eficaz habla de que los 

tributos nunca se tocaron, o sea, podría decirse que no hubo defraudación. Es más, se 

tiene en la prueba de que las estadísticas indican de que del 2014, en el 2014 se 

alcanzaron las metas de recaudación 2015, 2016, 2017, 2018, no se alcanzaron las 

metas de recaudación, desde que el señor Solórzano Foppa, ingresó a la SAT la 

recaudación cayó y se habla de tres mil quinientos millones de recaudación y que se 

ha venido cayendo cada año; incluso hay un informe de Contraloría General de 

Cuentas, en la que dice que no hubo pérdida en los tributos recaudados de comercio 

exterior. (Reproducción d video). 

 Ahí se puede observar que el colaborador dijo que no se tocaron los tributos. 

 Daños y secuelas en nuestras vidas, pues, tenemos daños familiares es una 

experiencia degradante como seres humanos, a mi esposa, hijas y padres fueron una 

revisiones abusivas para ingresar a los centros penales, caminar hasta 6 kilómetros 

bajo el agua entre lodo, olores fétidos, calumnias y difamación, señalamientos 

mediáticos que alcanzaron condenas sociales, familiares, al extremo que continúan los 

señalamientos y la exposición. Enfermedades derivadas de la presión y el estrés 

causado por las múltiples violaciones a los derechos humanos, al debido proceso, a la 

presunción de inocencia, al derecho de defensa, a la falta de objetividad, a la 

imparcialidad, violaciones a la vida privada y la intimidad; mis hijas cada vez que 

entraban al preventivo de la zona 18 eran obligadas casi que a desnudarse para 

exponer todas sus partes, era algo bastante enfermizo la forma en que eso se daba en 

los diferentes centros carcelarios, el ingreso de las mujeres es algo ridículo y es una 

aberración ellos trataban de jugar a la justicia cometiendo injusticias e ilegalidades de 

todas formas. 

 El deterioro y la muerte de mi señor padre derivado de una depresión, una 

espiral depresiva en la que él entró al año de que yo caí preso; mi padre incluso fue 

Juez de Paz, y conocía mucho de procedimientos de logística, de importaciones, de 

exportaciones porque se graduó en España y él no podía comprender que un caso 

puramente administrativo lo hayan llevado a penalizar y lo hayan manejado de esa 
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forma.  Mi madre sufre a la fecha de trombosis por el ingreso a Pavoncito de caminar 

esos 3 kilómetros entre hoyos, lodazales, etcétera, etcétera, pues vinieron a complicar 

la salud de ellas; mi hija pequeña resulta con un cuadro de diabetes, también derivado 

del estrés y la persecución penal. Yo padecía de presión baja y ahora padezco de 

hipertensión, tuvimos pérdidas económicas, se hipotecaron y remataron carros 

televisores con el fin de poder costear gastos legales, pagos y mantenimiento dentro 

de la cárcel y fuera de la cárcel. 

 Mis hijas, mi esposa y familiares se convirtieron en fuente generadora de 

ingresos para subsistir, sufrimos el saqueo del taller que yo tenía por personas 

inescrupulosas; la suspensión de los servicios básicos como luz, agua, teléfono por no 

poder pagarlos o comprar artículos básicos y de alimentación. 

 El abandono de mis hijas de la universidad y el colegio para iniciar una vida 

laboral que no les tocaba, el rechazo por la sociedad en la búsqueda de trabajo 

causado por la persecución penal. Ya que ellas pasan todo el proceso de contratación y 

cuando llegan a la fase de Infornet automáticamente sale ahí de que ellas son hijas de 

un delincuente, ¿verdad?, entonces son rechazadas muchas veces por los criterios de 

reclutamiento. 

 Tenemos el abandono y la falta de interés de velar por los derechos humanos y 

las libertades fundamentales establecidas por la Organización de Naciones Unidas, la 

CIDH y la PDH, yo solicité a las tres entidades apoyo y seguimiento, y no tuvimos 

respuesta alguna. 

 Vi al adulto mayor salir en bolsas plásticas; al enfermo mental quitarse la vida; 

al enfermo terminal por diabetes o diálisis, sufrir de amputaciones por no tener acceso 

a la salud; personas que ya cumplieron y por no tener dinero para el pago de un 

abogado, siguen hasta dos o tres años más en prisión, condenados a pagos de multas 

inalcanzables que tienen triple pena y por lo mismo se convierten en cadena perpetua. 

 El hacinamiento causado por el abuso de la prisión preventiva y la falta de 

interés para utilizar medios alternativos como el control del brazalete.  Los casos son 
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tratados como un combo y nunca los individualizaron, aún cuando el derecho penal es 

personalísimo. 

 Efectivamente yo tengo aquí copias de los documentos que se presentaron a la 

PDH, a la CIDH y a Naciones Unidas, incluso una carta donde la Embajada de 

Estados Unidos me manda a retirar la visa de una vez, eso fue el 21 de junio... el 21 de 

abril -perdón- del año 2015. 

 Creo que con esto ellos querían dar por sentado que todas las personas no son 

inocentes, sino que son culpables mediática y socialmente desde el principio, desde 

que lo capturan a uno y lo exponen a todos los medios de comunicación. Sólo quería 

decirles, hay un informe que presentaron, derivado de Naciones Unidas y que habla de 

que el comité expresa su preocupación en el artículo 20 por el elevado número de 

detenidos en prisión preventiva, que según el estado parte representan el 50% del total 

de detenidos. 

 Recomendaciones. El Estado parte (Guatemala) debe intensificar sus esfuerzos 

para adoptar medidas efectivas incluyendo legislativas, a fin de reducir el número de 

personas en situación de detención preventiva. 

 En Guatemala, a raíz de las pesquisas del año 2015 se incrementaron 

aproximadamente en 2 500 las personas detenidas, anualmente, llegó de cuando yo 

entré que habían aproximadamente 15 000 personas a 24 000 y pico de personas, y 

pues esto lo que genera es más hacinamiento en las cárceles del sistema penitenciario. 

Sólamente. 

El diputado Conde Orellana: Señor Cabrera Castellanos, mis compañeros de 

Comisión están en Junta Directiva en este momento compartiendo unos lineamientos 

de trabajo legislativo, ahora se incorporan a la Comisión, pero quería hacer mención 

de tres aspectos. 

 Primero, nuestra Comisión tiene un mandato muy preciso y el mandato nuestro 

es abrir un espacio para escuchar a personas individuales o jurídicas, que de alguna 
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manera hayan podido ser afectadas por el desempeño de la Comisión Internacional 

contra la Impunidad en Guatemala. 

 De todos es sabido que quienes de alguna manera fueron vinculados a procesos 

o a investigaciones por esta Comisión, tuvieron muy poca oportunidad para poder 

presentar sus argumentos y, por qué no decirlo así, su verdad frente a los juzgadores y 

este espacio es precisamente un espacio para poder escuchar a aquellas personas o 

instituciones que se consideren afectadas por el desempeño de la Comisión 

Internacional. 

 La intención de nuestra Comisión es generar un informe y en ese informe serán 

incluidos los relatos de las personas como usted que han venido a la comisión de 

manera voluntaria, para exponer las situaciones vividas a lo largo de este tipo de 

procesos. 

 Esta Comisión no ejerce jurisdicción, no somos un tribunal, no valoramos 

pruebas, no hacemos más que una labor dentro de nuestro desempeño de fiscalización 

y de conocimiento de hechos de trascendencia nacional. Hago esta aclaración y 

siempre hemos tratado de preguntarles a las personas que acuden a esta Comisión y 

nos interesa mucho dejar ese registro porque estamos grabando las audiencias, se 

están transmitiendo en el Canal del Congreso, los medios de comunicación tienen el 

acceso a estas audiencias, son absolutamente puestas a conocimiento público. Y 

finalmente, yo quisiera preguntar lo siguiente: si sus garantías individuales, 

garantizadas en la Constitución Política de la República de Guatemala, si sus derechos 

humanos, reconocidos nacional e internacionalmente, y si el debido proceso, en el 

caso suyo, se ha cumplido, si estas garantías fueron violadas; y algo muy importante, 

si usted o su familia hicieron del conocimiento de alguna autoridad competente de lo 

que ustedes pudieron considerar violación a derechos humanos, si hubo respuesta a 

esas gestiones y si hay algo más que usted quisiera agregar y con eso terminaríamos 

esta audiencia. 

El señor Cabrera Castellanos: Efectivamente, yo considero que se violaron todas las 

garantías, violaciones a la Constitución Política de la República; tenemos para 
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principiar el principio de inocencia, tenemos también la libre locomoción, ellos me 

llevaron detenido sin orden de captura que considero también es algo ilegal, no me 

indicaron los motivos de mi detención, también... 

E diputado Conde Orellana: ¿Cuánto tiempo después de su captura fue usted puesto 

a disposición de juez competente? 

El señor Cabrera Castellanos: Como a los dos días estuvimos ya con el juez. 

El diputado Conde Orellana: El momento en que a usted lo capturan, hasta dos días 

después... 

El señor Cabrera Castellanos: Del momento en que nos capturan, como al día 

siguiente... nos capturaron día jueves y el viernes nos presentaron ante el juez. 

El diputado Conde Orellana: ¿Y el juez les hizo saber el motivo de su detención? 

El señor Cabrera Castellanos: El juez nos hizo saber el motivo de la detención.  En 

ese momento es donde él resuelve ligarnos a proceso, indica de acuerdo a entrevistas 

que ella realizó, que fue... ella lo hizo por clamor popular. 

El diputado Conde Orellana: ¿Usted llenó la forma, el formato que tenemos en la 

comisión para presentar su caso?  ¿Usted ha dejado los nombres de los jueces, de los 

fiscales, de los magistrados? 

El señor Cabrera Castellanos: No, sólamente indiqué de que nos habían llevado a 

un Juzgado de Mayor Riesgo, si no estoy mal, pero no, no indiqué nombres de 

fiscales... 

El diputado Conde Orellana: Pido al personal de apoyo de la Comisión. Es muy 

importante que en cada caso quede el registro del juez que... -si me pone atención, 

señor Secretario-  ¿Tenemos una forma, verdad, que se está llenando, sí? ¿Y se han 

llenado todos estos... esta información: juez competente, magistrados, fiscales, se han 

aportado esos datos? (El personal de apoyo brinda la información requerida). Pero al 
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llenar la ficha para venir a la audiencia ¿también llenan esa información? (El personal 

de apoyo proporciona la información requerida). 

 Bueno, pediríamos en todo caso que si no lo han hecho, que llene ese formato 

para poder tener la información precisa de quiénes intervinieron en cada uno de los 

casos. 

El señor Cabrera Castellanos: En este caso también se violentó el derecho de 

defensa.  Desde el momento en que me capturaron, nos quitaron los aparatos celulares 

y no nos permitieron comunicarnos con ningún abogado. 

 Cuando los abogados se apersonaron, no les dieron acceso a los medios de 

investigación por los cuales estábamos siendo sindicados. Mucho tiempo después yo 

me di cuenta de que uno podía solicitar que se nos entregaran esos medios de 

investigación, para ver por qué lo estaban acusando a uno, pero en nuestro momento 

nosotros fuimos conducidos y no nos daban esa información, hasta aproximadamente 

un mes y pico después de que estuvimos capturados nos dieron esa información. 

 También efectivamente yo puse las denuncias en la PDH, en la CIDH, 

incluso… y en Naciones Unidas, y en ninguna de las instituciones nos dieron 

respuesta alguna sobre lo que se había tratado de hacer. Llegó la Comisión Contra la 

Tortura a (Centro de Detención)  Pavoncito alguna vez, incluso la CIDH se presentó a 

las carceletas (sótano del edificio de tribunales) y yo personalmente hablé con ellos, se 

les enviaron correos y nunca se tomó ningún tipo de… o se le dio seguimiento al caso. 

El diputado Conde Orellana: ¿No sé si tiene algo más que agregar en esta 

audiencia?  El señor presidente creo que tiene algunas preguntas que hacer también. 

El presidente Lau Quan: Sí, quiero pedir disculpas, el haber estado entrando y 

saliendo, pero también estaba atendiendo Junta Directiva y algunas otras cosas 

adentro. Don Herbert, tengo una pregunta para usted. ¿Cuántos elementos, calcula 

usted, participaron adentro de su casa cuando le hicieron el allanamiento? 
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El señor Cabrera Castellanos: Cuando entraron a la casa, yo calculo que habían 

unas 8 personas tal vez, aproximadamente. 

El presidente Lau Quan: Ocho elementos. ¿Afuera cuántos calcula que habían? 

El señor Cabrera Castellanos: Fíjese que llegaron en un carro particular y, si no 

estoy mal, creo que había una patrulla, ellos me dijeron que estaban desde las 12 de la 

noche afuera de la casa, que incluso el señor de la Comisión… el investigador 

internacional, el policía me dijo que desde media noche él tenía conocimiento que yo 

estaba en la casa porque podían enterarse de que yo estaba adentro de la casa.  Le 

miento si eran 2 patrullas o sólo era una patrulla… 2 patrullas y el carro particular. 

El presidente Lau Quan: Mi pregunta es, don Herberth, porque en la mayoría de los 

casos de los relatos que han venido a hacer a esta comisión, se ha podido ver el exceso 

de fuerza, tanto en elementos, en patrullas, etcétera, por eso yo le hacía esa pregunta, 

si había… había habido exceso de fuerza o de elementos para lo de su allanamiento y 

captura. 

El señor Cabrera Castellanos: Mire, este señor con acento extranjero, él entró a la 

casa, tomó fotografías de mi esposa, de mis hijas, de los carros, de la casa, etcétera, 

etcétera.  La policía al principio entró con… de una forma media abusiva y 

prepotente, después el fiscal, yo creo que se dio cuenta de que no éramos violentos ni 

nada por el estilo y, bueno, empezamos a cooperar, mi esposa les autorizó que 

pudieran ingresar, etcétera, etcétera y, entonces, ellos ya fueron cambiando un poquito 

su forma de actuar para con nosotros. 

 Como les digo, llegó al extremo de que mi hija grande trabaja en diseño 

industrial y tenía cemento blanco o yeso o algo por el estilo, y vienen los policías y 

bajan con una cara de felicidad y dicen: “mire lo que encontramos, ¿hacemos trabajo 

de campo?” Y le digo yo: “mire, es yeso, si quiere pruébelo.” Entonces el fiscal dice: 

“no, no, no, no tenga pena, no es nada de eso.”  Pero, o sea, cosas que a veces rayaban 

en lo ridículo, verdad. 
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El presidente Lau Quan: Bueno, muchas gracias, (señor) Herberth Cabrera 

Castellanos, yo le pediría que todo lo documentado nos lo pueda dejar, incluso su 

propia exposición, ¿verdad?, toda vez que cada uno de los casos están siendo 

analizados para poderlos incorporar al informe que se le presentará al Pleno del 

Congreso de la República y algunos otros requerimientos que consideremos 

necesarios. Le agradecemos mucho, pase buen día.  

El señor Cabrera Castellanos: Gracias. Buen día. (Pausa) 

El presidente Lau Quan: Muy buenos días, señores de la Comisión… los relatores 

de la tortura, fueron citados el día de hoy por esta Comisión porque sabemos de la 

labor que ustedes realizan y que también se ha tenido conocimiento que ustedes han 

recibido denuncias por varias personas, en la cual les han manifestado violaciones a 

los derechos humanos, torturas, por parte de la Comisión Internacional Contra la 

Impunidad en Guatemala, ex CICIG. 

 Entonces, le concedo la palabra, licenciada, para que nos pueda narrar de una 

forma objetiva y breve cada uno de los casos para que podamos avanzar, muchas 

gracias.  -Como todo lo demás, perdón, lo tenemos documentado, y esa 

documentación va a ser analizada por la comisión, entonces solo quisiera que fueran 

grandes rasgos de los temas. Gracias. 

DECLARACIÓN DE LA LICENCIADA BARRIOS ORTEGA 

Muy buenos días, señores diputados; público presente y medios de 

comunicación, muy buenos días. Previamente a iniciar lo referente a lo que concierne 

a la citación para lo cual estamos el día de hoy acá, quisiera hacer una breve 

exposición de lo que es el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura. 

 Este mecanismo funciona a través del Decreto 40-2010, el cual, pues, 

contempla todo lo concerniente a nuestra función, que es la prevención de la tortura y 

otros tratos… degradantes e inhumanos que pudieran estar siendo objeto los… las 

personas que se encuentran privadas de libertad. También es menester hacer mención 
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que nuestro mecanismo es de naturaleza preventiva. ¿Por qué? Porque nosotros 

prevenimos para que estos tratos crueles e inhumanos ya no se sigan dando y que no 

se den… ni en el momento presente ni en un futuro a las personas que se encuentran 

privadas de libertad. 

 También es de hacer notar el significado de tortura y de tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes. La tortura, pues, como lo establece nuestro artículo 4, es 

causada a un privado de libertad, ya sea de forma física o mental, es también hacer 

menester que la tortura no es solo física, también es mental, con el fin de obtener para 

ella o de un tercero información o confesión. También por un acto que se presuma o 

se sospeche que ha cometido esta persona, con el objeto de intimidar o coaccionarla o 

por cualquier razón, basada en cualquier tipo de discriminación. 

 Tratos crueles, inhumanos o degradantes, también son derivados por parte de 

autoridades a cargo de los centros de privación de libertad a una persona actuando por 

instigación o consentimiento o aquiescencia del estado a través de él, verdad, que 

atente contra la dignidad o la integridad física del privado de libertad.  Sin embargo, 

no son considerados como tortura por la falta de la gravedad o intencionalidad, ya que 

no lleve… ya que estos no llegan a constituir, pues, en sí un acto de tortura. También 

debemos establecer que nuestro mandato, que se encuentra en el artículo 12 

contenido, es el de examinar el trato que se le da a las personas privadas de libertad. 

También nos manda a hacer recomendaciones para mejorar dicho trato y también 

acerca de las condiciones de las personas que se encuentran privadas de libertad; hacer 

propuestas y observaciones acerca de la legislación en materia de prevención y tortura 

y también a denunciar la posible existencia de delitos u otras situaciones que requieran 

de investigación. 

 Las facultades y atribuciones, contenidas en el artículo 13, también establecen 

que tenemos acceso… que tenemos que tener acceso a todas la información, referente 

a las personas privadas de libertad, a todos los lugares de privación de libertad, sin 

restricción alguna, a entrevistarnos con cualquier persona de… privada de libertad, de 

forma confidencial, esto con el objeto de que posterior a nuestra visita no sea la 
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persona entrevistada, objeto de vejaciones. También a entrevistarnos con funcionarios 

públicos. A implementar el sistema de visitas periódicas a cualquier lugar de 

privación de libertad, con o sin previo aviso. A emitir, publicar y difundir nuestros 

informes y recomendaciones. 

 Nuestras garantías contempladas en el artículo 14 son la confidencialidad, que 

no se aplique, permita o tolere sanción o medida alguna contra las personas que 

integran esta oficina, por el sólo hecho del cumplimiento de nuestras funciones y la 

independencia económica, financiera y administrativa. 

 Las obligaciones del Estado para con la Oficina Nacional de Prevención contra 

la Tortura, están detalladas en el artículo 16, y estas son: promover la implementación 

de políticas públicas, en materia de prevención y la erradicación de la tortura y los 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. También, publicar y difundir los 

informes anuales de esta oficina. Dar el apoyo inmediato y necesario a la Oficina 

Nacional de Prevención para el cumplimiento de nuestro mandato, en el momento y 

lugar que nosotros lo requiramos. Asimismo, implementar recomendaciones, atender a 

las peticiones emitidas por esta oficina y crear los espacios de diálogos sobre las 

medidas y procedimientos, que deben ser adoptados para hacer efectivas las 

recomendaciones que emitimos, identificando las autoridades competentes para este 

fin. 

 También, el informe que deben hacer las entidades a quienes se haya girado una 

recomendación, en un plazo razonable, acerca de las medidas adoptadas para el 

cumplimiento de las mismas y sobre las dificultades que hemos encontrado para su 

implementación. 

 En relación a la documentación e información solicitada por esta Comisión, 

presidida por el diputado Juan Ramón Lau, vamos a hacer breves, ya que son 56 casos 

los que encontramos, que están vinculados o relacionados a procesos penales con la 

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, por lo que procederemos 

de la siguiente forma: las denuncias recibidas, desde el inicio de operaciones de esta 

oficina, hago la salvedad que son únicamente estadísticas acerca de los 56 casos que 
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presentamos el día de hoy y que ya tienen en sus manos los señores diputados, son las 

siguientes: 455 denuncias, mismas que se han acrecentado año con año hasta el día de 

hoy, que suman 126, durante el año, al día que vamos hoy. 

 Las denuncias recibidas por parte de las personas sujetas a procesos penales que 

pudieran involucrar o relacionar a la CICIG, son 56; los números de expedientes están 

contenidos en el cuadro que se ve en este momento en la pantalla y el nombre y los 

datos de la persona privada de libertad, los hechos denunciados por estas, las 

diligencias que se han realizado, las recomendaciones y las respuestas de las entidades 

a quienes se han librado las mismas. 

 Del cuadro anteriormente relacionado, del cual no se va a hacer mención caso 

por caso, por la brevedad del tiempo que tenemos para exponer, vamos a hacer un 

recuento de forma sistemática de las denuncias recibidas por estas personas. El total 

de denuncias han sido cuatrocientos cincuenta y las denuncias presentadas por 

personas relacionadas a casos asignados a la Comisión, han sido el 12%. 

 El total de recomendaciones que esta oficina ha hecho, derivadas de dichas 

denuncias han sido 56; sin embargo, desgraciadamente, únicamente hemos tenido 

dieciocho respuestas a todas las entidades a las cuales se han dirigido estas 

recomendaciones, haciendo un total de 38 recomendaciones, sin respuesta a la fecha. 

 Podemos ver en este esquema, claramente, a quienes se les ha librado 

recomendaciones y esto es a la Dirección General del Sistema Penitenciario, al 

Instituto de la Defensa Pública Penal, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 

al INACIF, al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público. El total de 

recomendaciones al Organismo Judicial, fueron de treinta y dos, únicamente con 

respuesta de diez. Y el total de recomendaciones a la Dirección General del Sistema 

Penitenciario fueron dieciocho, mismas que únicamente siete fueron respondidas. 

 Actualmente y como un dato adicional, al día de hoy, esta información derivada 

de la Dirección General del Sistema Penitenciario nos puede ilustrar de forma 

totalmente objetiva, que sentenciados son trece mil doscientas treinta y ocho personas 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 355 de 792 

 

y preventivos son doce mil treinta y tres.  En este momento dejo en la palabra al 

licenciado Otto Paz, quien también es relator contra la Tortura, para que concluya con 

la exposición de esta oficina. 

DECLARACIÓN DEL LIC. OTTO PAZ KROELL   

Lic. Paz Kroell: Muchas gracias Presidenta. Presidente de la Comisión de la Verdad, 

señor diputado Manuel Conde, integrante, muy buenos días. 

 En el caso de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura, se han 

manejado las 56 denuncias, en donde ha tenido participación la Comisión Contra la 

Impunidad. Es relevante mencionar, señores diputados, ustedes tienen ahí la carpeta, 

en donde se individualizan los casos por los cuales se presentan las denuncias; los 

casos por los cuales se presentan las denuncias o los hechos denunciados han sido el 

temor por riesgo que corre su integridad física, esa tenemos cinco denuncias; supuesta 

violación al derecho a la integridad personal y la vida. 

 En los casos que nosotros hemos analizado de las supuestas denuncias, hemos 

encontrado el temor de las personas que están privadas de libertad o que están sujetas 

a un proceso penal, donde hay participación, precisamente, de la Comisión Contra la 

Impunidad, es precisamente, la presión o el poder que ellos ejercían a los 

funcionarios… a los funcionarios que están inmiscuidos dentro del actuar de la 

justicia en Guatemala; todos, prácticamente la mayoría de denunciantes, cuando 

nosotros los íbamos a visitar, ellos tenían el temor, precisamente, de la presión que 

ellos ejercían a los señores jueces, o a los señores fiscales y encontraban dentro de la 

misma, en los relatos que daban de testimonio ellos, precisamente, era a unos jueces 

de encargo, que ellos plasmaban en los casos de impacto para poder ejercer ellos 

mismos su presión y poder lograr su cometido, que era extenderse en las prisiones 

preventivas o causar violaciones a la tortura psicológica, que nosotros le llamamos y 

que en Guatemala todavía no se ha logrado desarrollar el tema de la tortura 

psicológica, que casi en la mayoría de denuncias, que son 56 donde CICIG estaba 

involucrado, llegaron a ocasionar una tortura psicológica por el extremo de la prisión, 

por el extremo de las presiones hacia los mismos funcionarios públicos. 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 356 de 792 

 

 Es el caso, precisamente, de la extensión de la prisión preventiva que ocasionó 

mucho hacinamiento y que sigue ocasionando hacinamiento, es por la misma presión 

que ellos generaban a la oposición que podía generar un juez objetivo, a la hora de 

otorgar una medida sustitutiva, los delitos por los cuales ellos estaban siendo 

sindicados, que todavía no eran condenados sino era una presunción, violentando su 

presunción de inocencia, totalmente, era precisamente a ejercer la presión de no 

otorgar las medidas sustitutivas y nosotros nos encontramos con casos en donde las 

denuncias de los hechos por los cuales ellos estaban siendo sindicados, eran de delitos 

que podían optar a una medida sustitutiva de las cuales contempla el Código Procesal, 

en su artículo 262, 263 y 264. 

 A través de eso, nosotros determinamos que las presuntas violaciones de tortura 

que nosotros logramos determinar en las denuncias presentadas, eran por temor de 

riesgo que corre su integridad física; supuestas extorsiones y amenazas; supuestas 

amenazas; supuestamente su integridad física que corría peligro; supuestas violaciones 

al derecho a la integridad; supuestas violaciones a convenios y tratados 

internacionales; supuestas violaciones a convenios y tratados; supuestas torturas en su 

manifestación psicológica; supuesta negación de asistencia médica; supuesta negación 

de asistencia médica en su manifestación. Allí tenemos más claro el cuadro; ustedes lo 

tienen también. Su integridad física como peligro y supuesta negación; posibles tratos 

crueles inhumanos o degradantes; posibles tratos crueles inhumanos o degradantes. 

 Esta oficina, en las 56 denuncias que se desarrollaron en las visitas practicadas 

por los diferentes relatores, se lograron determinar extensión de tratos crueles e 

inhumanos, precisamente por el exceso de los plazos constitucionales establecidos en 

la misma, por ejemplo, establece la Constitución Política de la República, que el juez 

debe de interrogar en un plazo de 24 horas para resolver la situación jurídica de todos 

los privados de libertad.  Hemos encontrado casos qué han sido denunciados en la 

oficina donde se pasan 2, 3 o 4 meses sin escuchar su primera declaración; esos casos 

están documentados, casos en donde lo único que hacían era detener a las personas, 

eran enviadas a la prisión sin siquiera el auto de prisión preventiva, simple y 

sencillamente con un oficio de ingreso para las diferentes prisiones donde ellos iban a 
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resguardar mientras eran citados para su primera declaración, los convenios 

internacionales, las convenciones internacionales que Guatemala ha sido parte, habla 

de un principio de celeridad procesal, habla de un principio de plazos constitucionales, 

que lo ratifican ellos de que la prisión preventiva debe ser la última ratio mas, sin 

embargo, a través de las presiones impulsadas a los diferentes órganos que integran el 

sector justicia, podríamos observar que esos principios ratificados en la Constitución 

Política de la República, en los convenios internacionales, eran olvidados, y eran 

precisamente, su visión era la prisión preventiva. 

Tenemos muchos informes y poder hablar de convenciones internacionales, que 

realmente los jueces que son conocedores del Derecho se olvidaron de aplicarlo, a 

través de las presiones establecidas, dadas por testimonios de los privados de libertad 

los cuales nos entrevistamos con ellos, establecen que los informes sobre el uso de la 

prisión preventiva en las Américas, qué son estudios relacionados directamente donde 

Guatemala ha participado como estado parte, fueron olvidados en los 56 casos que la 

oficina conoció y que se escuchó de los diferentes testimonios dados por los privados 

de libertad; el temor que se observaba en los privados, era grande. 

Medidas para reducir la prisión preventiva, también son estudios en los que la 

Comisión Internacional de Derechos Humanos ha hecho mención de la extensión de la 

prisión preventiva y que ha causado mucho daño en las familias guatemaltecas, tanto 

psicológicamente, económicamente, como mencionábamos a la anterior persona que 

compareció a esta comisión, económica, psicológicamente familiar, la desintegración 

familiar. 

Nosotros, como Oficina, hemos mandado, como lo dijo la señora Presidenta, 

mandamos recomendaciones de todas estas denuncias y el Organismo Judicial, hemos 

encontrado un poco de oposición a acatar las recomendaciones o por lo menos 

contestarlas en los casos donde Comisión Contra la Impunidad participó; esa es mi 

intervención. 

La Licda. Barrios Ortega: Para concluir esta presentación, yo quisiera hacer varios 

comentarios, el primero, es el siguiente, nuestra gran preocupación ya que todas las 
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líneas estatales, si bien nuestro mandato ordena que las mismas nos presten toda la 

colaboración pertinente, en estos casos han hecho… muchos casos, caso omiso, no 

contestan, son seres humanos los que están en esos centros de privación de libertad, 

que pese a que algunos se encuentran en investigación, no condenados, eso no quiere 

decir que no tengan ellos todo el Derecho constitucional para velar por la integridad 

de su persona. Asimismo, sí queremos también hacer constar que nosotros como 

conocedores del derecho, porque en su mayoría son abogados los relatores contra la 

tortura, en ningún momento hemos violentado la independencia judicial, como pueden 

ustedes verlo, a través de los documentos que les estamos presentando el día de hoy, 

ya que somos respetuosos y sabemos de Derecho, ya que, como les venía diciendo, la 

mayoría somos abogados, y también puedes hacerles el comentario de que esta 

administración ya cuenta con una cobertura del 100% de todo el estado de Guatemala 

y con visitas de seguimiento. Sin embargo, estamos preocupados por el presupuesto, 

ya que sí se está trabajando muy duro en la oficina y nuestro presupuesto es muy bajo 

para una cobertura total, situación que estamos peleando en la comisión de Finanzas, 

para poder integrar un monto mayor a nuestra oficina, porque tenemos como una 

visión pues la integración de las sedes regionales en el área norte, suroccidente y 

oriente del país, para poder dar una celeridad a los casos de las personas que 

denuncien. 

 También estamos muy preocupados ya que, si bien contamos con un 

Reglamento, a éste se le han hecho varios cambios, cambios que ya están 

prácticamente terminados. Sin embargo, no hemos podido hacer la publicación, ya 

que el gasto es oneroso, desde sesenta y un mil quetzales; ya hasta el día de hoy van 

dos meses que el Ministerio de Finanzas no nos deposita en la cuota completa, 

entonces es una preocupación que tenemos también en la Comisión, ya que pues 

estamos dando al 100% en nuestro trabajo, pero sí necesitamos del presupuesto para 

poder continuar trabajando de una forma objetiva. 

 Y pues les damos las gracias por la invitación, queda en sus manos la 

documentación de todos y cada uno de los casos contenidos en la oficina para que 
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ustedes puedan revisarlos uno por uno, si tuvieran dudas o alguna pregunta estamos a 

las órdenes, señores diputados. 

El presidente Lau Quan: Muchas gracias Licenciada. Me llama mucho la atención 

dentro de la documentación que ustedes me presentan, dos temas relevantes, uno es, 

que muchas de las denuncias sea como lo decía el abogado con anterioridad, es por el 

abuso y el exceso de la prisión preventiva. Actualmente el Código Procesal Penal 

establece 3 meses de investigación al Ministerio Público o del control de la 

investigación para hacer su acto conclusivo. Sin embargo, hemos visto que han pasado 

los 3 meses y no se cumple con hacer la conclusión por parte del Ministerio Público, 

presentar la conclusión. No obstante que el mismo Código Procesal Penal que 

establece que al vencimiento de este plazo, se le puede certificar lo conducente al 

fiscal qué tiene el caso ante la Fiscal General y ante el Colegio de Abogados, sí.  

Ustedes han visto abuso no sólo en la prisión… sí… en sí en la prisión, en vista de 

que los jueces no cumplen con hacer ese requerimiento del acto conclusivo, que el 

plazo, si yo no estoy mal, son de tres días para hacer su acto conclusivo, cuando ya se 

han pasado los tres meses y si se ha certificado lo conducente al Colegio de Abogados 

y al propio Fiscal General del Ministerio Público. ¿Se ha cumplido con eso?  ¿Hay 

resoluciones de eso? 

La Licda. Barrios Ortega: Como nosotros veníamos comentándole con anterioridad, 

nosotros somos un ente preventivo. Sí, de hecho se ha tratado acerca de la prisión 

preventiva y su uso en exceso. Fuimos invitados a un encuentro internacional de 

mecanismos, que fue llevado a cabo en la ciudad de México. La preocupación de 

muchos, no de muchos, de todos, incluso estuvo presente el Comisionado 

Internacional en Derechos Humanos, es el uso excesivo de la prisión preventiva. 

 En cuanto a los temas que usted me ha indicado, sóo debo recordarle, 

licenciado, que si bien el Código establece varios meses o cierto tiempo para las 

investigaciones, el mismo puede ser ampliado por parte del ente investigador y es el 

señor juez quien decide si dicho plazo puede ampliarse o no, derivado de las 

pesquisas. 
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 Voy a dar el uso de la palabra al licenciado Otto Paz. 

El Lic. Paz Kroell: En el presente caso y ejemplo que usted ponía, señor diputado, 

nos hemos visto en el exceso de la prisión. Si usted hablaba de tres meses el cual 

contempla el Código Procesal Penal, de tres meses, cuando la persona está privada de 

libertad, y seis meses cuando la persona está con medida sustitutiva. Hemos 

observado y tenemos ejemplos de que hay procesos, con el Leitz que usted tiene, en 

donde los tres primeros meses de prisión preventiva, está en su primera declaración y 

le puedo mencionar los casos exclusivos. Y luego de terminar la primera declaración, 

en esos tantos meses precisamente, sí, se va a concluir con el plazo de la 

investigación, el cual establece el artículo donde la defensa y el Ministerio Público se 

ponen de acuerdo para realizar el plazo de la investigación correspondiente, ahí se ha 

violentado. 

 Hemos tenido, si usted revisa los casos correspondientes, han pasado dos, tres 

años en prisión preventiva para poder discutir el acto conclusivo, es más creo que 

tengo entendido que el caso todavía “Botín del Estado” ni siquiera se ha celebrado la 

audiencia del acto conclusivo. 

 Entonces, ahí se desarrollan cuántos años llevan ya en prisión preventiva las 

personas detenidas, para que después les puedan dar una clausura o abrir a debate oral 

y público, un sobreseimiento. Entonces esos plazos, todavía están en esos casos que 

nosotros les planteamos, los procesos todavía están en trámite. Entonces, lo que usted 

planteaba todavía no se ha concluido y no lo hemos podido determinar porque los... 

casi la mayoría de casos todavía están en trámite. 

El presidente Lau Quan: Bueno, entiendo entonces, que no se han cumplido, 

especialmente con los plazos constitucionales de 24 horas, que la Constitución dice 

son 24 horas para ser escuchados por el juez y resolverle su situación jurídica. 

Resolver situación jurídica es ligarlos a proceso o darle falta de mérito, o etcétera, 

etcétera. Ya lo entiendo muy bien. 
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 Eso quiere decir que los tres meses que tendrían que irse para la investigación, 

digamos investigación entre comillas, porque yo considero que cuando se libra una 

orden de aprehensión o se aprehende a alguien, es porque tuvo que haber ido 

investigación previa y no que la gente se vaya primero a la cárcel y se investigue 

después; no le veo yo mucho sentido, pero esos tres meses prácticamente que deberían 

de ser entre comillas, de investigación del Ministerio Público la pasan en su primera 

declaración. ¿Es así? 

El Lic. Paz Kroell: Sí, en algunos casos... 

El presidente Lau Quan: Y por eso desde ahí empieza a partir, porque el juez no 

puede dictar auto de prisión previamente a que no haya sido escuchada la persona, ¿es 

correcto? Empieza a correr la prisión preventiva si les motiva prisión después de ser 

escuchados, aunque se hayan llevado tres o cuatro meses, ¿así es, verdad? 

El licenciado Paz Kroell: Después de dictar el auto de prisión preventiva comienza a 

correr el plazo para, como usted decía, la supuesta investigación. 

El presidente Lau Quan: Bueno, ese es un tema que me queda bien claro. Otro tema 

es que veo que muchas de las denuncias también son por falta de tratamiento médico, 

verdad, y veo que en las conclusiones que ustedes me plantean aquí de cada uno de los 

casos no ha habido respuesta por los órganos jurisdiccionales. ¿Es cierto? 

La Licda. Barrios Ortega: Sí, desgraciadamente y sin entrar en detalles de nombres, 

se han tenido desenlaces fatales derivado a esta situación.  Nosotros sí estamos con la 

preocupación de la cantidad de personas que están privadas de libertad, que necesitan 

con urgencia atención médica; atención médica que no se puede dar dentro de las 

condiciones en las que ellos se encuentran. Sin embargo, pues nosotros instamos al 

INACIF para que... y le sugerimos, para que el INACIF se presente a hacerles los 

diagnósticos correspondientes a las personas privadas de libertad que así lo requieren, 

por temas de urgencia; sin embargo, sale también de las manos ya tanto del INACIF 

como de esta Oficina la decisión del juez de poder otorgar que se presten los 

medicamentos ambulatorios correspondientes, o en todo caso, pues si no existen las 
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condiciones dentro de los centros de privación de libertad que realmente son 

precarios, en la mayoría de los lugares que hemos visitado ni siquiera tienen un lugar 

en donde poder ingerir una aspirina, ni siquiera se encuentra constituido el equipo 

multidisciplinario que tiene que estar un médico dentro del mismo. 

 Entonces, los lugares, pues no se prestan en muchas ocasiones para un 

tratamiento objetivo, pero como les veníamos diciendo, ya eso sale de las manos tanto 

de la oficina como del INACIF, que en varias de las ocasiones ha vertido sus 

informes, sino más bien pues de la autorización del juez para poder ir a un centro 

médico a poder, estas personas, recibir su tratamiento adecuado. 

El presidente Lau Quan: Tiene la palabra el diputado Manuel Conde, que quiere 

hacer unas preguntas. Muchas gracias de mi parte. 

El diputado Conde Orellana: Gracias presidente. En primer lugar, reconocer la 

atención que ustedes brindaron a la invitación que se les hizo a venir a esta Comisión, 

muy distinta a la posición asumida por el Procurador de Derechos Humanos, la verdad 

es que deja mucho que desear, que si se está haciendo un trabajo para el 

establecimiento de la verdad sobre el desempeño de la Comisión Internacional contra 

la Impunidad en nuestro país, tenemos que reconocer que ustedes como comisión 

están haciendo un desempeño que hoy nos vienen a compartir y que esto abona en 

favor del trabajo de nuestra comisión. 

 Así que en primer lugar, quisiera reconocer la voluntad que ustedes han tenido 

de acompañarnos, de trasladar la información detallada y de hacer un registro entiendo 

de cincuenta y seis casos, que son denuncias puestas ante la comisión que ustedes 

dirigen, por acciones cometidas por la Comisión Internacional contra la Impunidad, 

eso es lo que yo entiendo. 

 Bueno, primero, será parte del informe que nosotros elaboremos lo que ustedes 

nos han compartido y vamos a hacer un resumen detallado de los casos, y si fuera 

necesario le pediríamos al personal de apoyo de nuestra comisión que entre en 

comunicación con ustedes para ir detallando de una manera precisa y poder incluir en 
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el informe de nuestra comisión lo que ustedes puedan aportar, eso en una primera 

instancia. 

 Luego, al escuchar que ha habido poca respuesta a las recomendaciones que 

ustedes han planteado, nos preocupa porque la comisión que ustedes dirigen es una 

comisión creada no por antojo, sino por un mandato, por convenios que nuestro país 

tiene suscritos y la labor que ustedes realizan no es una labor accidentada sino dentro 

de la estructura de un andamiaje internacional del que Guatemala es parte. 

 De esa cuenta, sí sería muy importante y dentro del trabajo de fiscalización que 

nosotros los diputados desarrollamos, sería muy importante tener un listado de esas 

instituciones que han puesto poca atención a las recomendaciones que ustedes hacen 

como para que nosotros, no solo desde esta comisión sino dentro de nuestro trabajo 

como parlamentarios, podamos comunicarnos con esas instituciones y les 

agradeceríamos mucho que ustedes nos hicieran ver realmente cuáles son esas 

instituciones para poder mediar y motivar nosotros una mejor comunicación. 

 Me parece importantísimo que ustedes puedan tener una interlocución con la 

Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, y en esa labor yo soy enlace del 

Congreso con la Corte Suprema de Justicia y yo les ofrezco mi mediación para que la 

Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia pueda brindarles una audiencia a 

ustedes, y poder escuchar esas recomendaciones que ustedes hacen y que puedan ser 

tomadas en cuenta por la Cámara Penal de la Corte.  Creo que eso ayudaría mucho. 

 Y finalmente, ustedes han visto la dinámica de esta comisión, nosotros 

escuchamos a las personas o entidades que puedan sentirse víctimas de un desempeño 

de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, única en el mundo, experimento 

puesto en práctica en Guatemala y que esperamos que el informe de nuestra comisión 

pueda presentar resultados y conclusiones que van a ser trasladadas a las Naciones 

Unidas, al Programa de Naciones Unidas que tiene sede permanente en Guatemala, a 

los países donantes. El propósito de nuestro informe es ilustrar aquello que pudo haber 

sido desarrollado de una forma inadecuada, al margen de la ley, violando garantías, 
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violando derechos humanos garantizados nacional e internacionalmente, y lo que 

ustedes aportan es fundamental. 

 Yo sólo tendría esos comentarios, si ustedes quieren reaccionar, pues, estamos 

para escucharlos y daría por finalizada mi participación, señor presidente. 

El presidente Lau Quan: Gracias, colega diputado. Sí, sólo me viene algo ahorita a 

la mente, sumamente importante y que, pues, sería bueno decirles a ustedes el poder 

recomendar… como recomendación, pues, ya que no se puede influir en las 

independencias de los poderes del Estado. Veo a un Instituto de Ciencias Forenses que 

está saturado de exámenes de personas que están privadas de libertad, el poderles 

sugerir también que se puedan tomar en cuenta informes de médicos particulares, 

porque también son profesionales, tienen un colegiado y tienen responsabilidad en 

determinado momento bajo juramento de poder dar informes. 

 Les digo esto porque de alguna manera el INACIF con toda esa carga, más allá 

de su función como tal, que es una función puramente investigativa, porque ésa fue la 

razón de la creación del Instituto de Ciencias Forenses, de coadyuvar con el eslabón 

de la justicia en investigaciones científicas, no estar evaluando a tanta gente privada 

de libertad sino que se tomen en consideración, como repito, a instituciones tanto 

públicas como privadas, para que puedan realizarles exámenes a los privados de 

libertad. 

 Les digo esto, porque los informes posiblemente puedan llegar muy tarde por 

esa misma saturación del Instituto de Ciencias Forenses y otras que de alguna manera 

podríamos pensar que en algunos casos no podría existir parcialidad por los temores 

que a veces se infunden de ciertos procesos, verdad, que son mediáticos, sabemos que 

el guatemalteco, más que todo el funcionario público le tiene terror a los medios de 

comunicación, porque la práctica ha sido desde hace muchos años atrás la 

mediatización de los procesos para poder influir en los jueces, verdad, e inclusive en 

los propios fiscales, para no haber… para que no haya en la práctica una pronta y 

cumplida justicia, o en su caso, esa falta de objetividad que se ve reflejado en muchos 

de estos… en muchos de estos expedientes. 
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 En tal razón, yo sí les solicitaría que se haga la recomendación a donde 

corresponda, en este caso sería a la Cámara Penal (de la Corte Suprema de Justicia), 

para que ellos por medio de una circular le pudieran hacer llegar a los jueces penales 

que también puedan ser utilizados otros medios para estas clases de evaluaciones; 

como repito, todo médico tiene un colegiado y tiene responsabilidades profesionales, 

verdad, y en dado caso también se les puede, de alguna manera… no sé, como peritos 

en determinado momento poder ser nombrados por el juez para que haga la evaluación 

objetiva, en este caso, verdad. Es una recomendación que yo les haría, creo que es… 

eso desahogaría un poquito el tema del INACIF y podría, de alguna manera, los casos 

en donde yo veo aquí que hay mucha solicitud de tratamiento médico y evaluaciones, 

evitar… que no se tarden porque si una persona está enferma es porque está enferma y 

necesita la evaluación inmediata y las recomendaciones médicas que correspondan, 

pero si el INACIF tiene tanta gente, esta gente no puede ser evaluada y pueda ser de 

que en el transcurso que llegue, inclusive pueda hasta, por milagro, sanar en las 

cárceles, verdad; y no darle el apropiado tratamiento, tomando en consideración, 

como lo decía la licenciada, que las personas inclusive condenadas o en procesos 

penales abiertos, pues, tienen derechos y uno de los derechos fundamentales que 

garantiza el Estado de Guatemala es la salud, verdad.  Entonces, en esto estaría mi 

recomendación. Les agradezco también, como lo hacía el colega diputado, su 

presencia, ha sido muy valiosa, si necesitamos más insumos los vamos a seguir 

solicitando… cierta información. Pasen ustedes buen día. Para el día de mañana 

continuamos con las sesiones del Pueblo. Les agradecemos a todos su comparecencia 

el día de hoy. (La audiencia pública concluye a las 12: 10 horas).  
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DÍA 

VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) 

 

Declaraciones de: 

 Sr. Luis Pedro Aguirre Palencia. 

 Lic. Ricardo Esteban.  

 Sra. Julia Amparo Lotán Garzona.  

En la ciudad de Guatemala, el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 

nueve horas con treinta y dos minutos, constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el 

edificio principal del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida número 

nueve guión cuarenta de la zona uno, de esta ciudad, el Presidente de la Comisión de la 

Verdad del Congreso de la República, licenciado Juan Ramón Lau Quan, da por 

iniciada la audiencia pública.  

El presidente Lau Quan: Muy buenos días a todas y a todos, queremos pedir 

disculpas por el atraso para poder iniciar el día de hoy con las audiencias públicas, 

pero también se estaba trabajando y participando en otra comisión que también 

sabemos que es sumamente importante para el pueblo de Guatemala y para el 

Congreso de la República. Entonces, reitero, mi disculpa a todas y a todos e invitaría a 

que pasaran a Oscar Estuardo Aguirre Palencia. 

 Don Oscar tiene… bienvenido, tiene usted la palabra, si pudiera identificarse 

brevemente con esta Comisión, si fuera tan amable. 

Respuesta: Ya. Muchas gracias señores diputados, Óscar es mi hermano, yo soy Luis 

Pedro Aguirre, también denunciante, mi nombre es Luis Pedro Aguirre Palencia, mi 

número de DPI es: 1782 92052 0101, de 31 años de edad, acompañándome va a estar 

nuestro abogado, el señor Ricardo Esteban, no sé si quieren que se presente él 

también. 
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Lic. Ricardo Esteban: Buenos días, honorables diputados, mi nombre es Ricardo 

Esteban y estoy, en esta oportunidad, auxiliando a los señores Aguirre Palencia. 

DECLARACIÓN DEL SR. LUIS PEDRO AGUIRRE PALENCIA 

Asimismo, queremos, antes de empezar, hacer llegar a ustedes parte de la 

presentación que en esta oportunidad haremos ante ustedes. 

El presidente Lau Quan: Por favor, al personal de apoyo, estén atentos, allí van a 

entregar una documentación para que me lo trasladen, Gustavo, por favor. Continúe, 

por favor. 

Señor Aguirre: Muchas gracias, el día de hoy nosotros venimos a exponerles las 

infinitas violaciones que cometió la ex Comisión Contra la Impunidad en Guatemala, 

en el caso de mi hermano, que es el caso de Banco de los Trabajadores, dentro de la 

presentación, que nos pudieran ayudar ahí con el equipo técnico para que ustedes 

pudieran ver, el sindicado es mi hermano… 

El presidente Lau Quan: Está apagado el…Ah, okey, okey, no se ve. Gracias. 

Señor Aguirre: Creo que ya podemos ver allí la presentación, entonces. (Inicia 

presentación). 

 Dentro de los antecedentes, el sindicado es mi hermano, Óscar Armando 

Aguirre Palencia, que es médico y cirujano, los abusos cometidos por la ex Comisión 

(CICIG), está el abuso de autoridad, la intimidación, el uso excesivo de la fuerza, el 

abuso de la prisión preventiva que se ha venido dando, sobre el caso de mi hermano, 

violación a sus derechos humanos y fomento a la tortura psicológica del mismo. 

 Aquí les pongo yo un extracto sobre lo que es realmente lo que tenía que ser el 

mandato del acuerdo sacado de la página de la ex Comisión, donde ellos se 

extralimitaron en el ejercicio de sus funciones, haciendo ver que todos los delitos que 

ellos cometieron no hubo ninguna Comisión, como en este caso, que sabemos muy 

bien que no está en juzgar, investigar, sino redactar un informe sobre los abusos 
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cometidos; entonces, es sólo para tener en cuenta de que todos estos abusos no 

estaban normados dentro de su actuar. 

 En el Artículo 23 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que 

nos habla sobre los allanamientos que se deberán realizar dentro de las 6:00 de la 

mañana y las 6:00 de la tarde. Lo que sucedió hace 3 años, el día de ayer, es que 

alrededor de las 5:30, 5:45 de la mañana, llegaron alrededor de unas 5 radiopatrullas 

de la Policía Nacional Civil, a nuestra vivienda, en un condominio privado, haciendo 

abuso de la fuerza en todo momento, comenzaron a tocar la puerta, desde antes de las 

6:00 de la mañana, a golpear, incluso con las armas muchos de los policías, incluso, y 

había un investigador, yo por lo que he visto acá, la gente que ha expuesto, no le ha 

podido poner cara y nombre a estas personas que fueron las que intimidaron a tantas 

familias. Nosotros, pues yo me recuerdo muy bien de la cara de este señor y del 

nombre y aquí se las vamos a presentar. 

 Allí, como pueden ver, mi hermana, fue en ese entonces la que les abrió la 

puerta antes de las 6:00 de la mañana, porque estaban tocando demasiadas veces el 

timbre y con el uso excesivo de la fuerza y de las armas, incluso golpearon a mi 

hermana para poder abrir la puerta de la casa. En ese momento no presentaron 

ninguna orden ni nada por el estilo, sino sólo decían que venían a allanar la vivienda y 

empezaron a intimidar a los miembros de mi familia. 

 Este personal de la CICIG actuaba de manera extraña, el nombre de este 

investigador es Marcelo Umpierrez, de nacionalidad uruguaya, más adelante se los 

vamos a presentar y como exponemos allí. No se necesita ser un bebedor para saber 

cuando una persona está bajo esos síntomas y a él se le notaba que o estaba bajo uso 

de licor o algún estupefaciente, por la forma en que sus ojos estaban reventados de 

rojos, hablaba muy lento y era muy abusivo a la hora de dirigirse a la familia. 

 En el momento en específico, me recuerdo que entraron y preguntaron por mi 

hermano, mi hermano bajó; a todo esto no habían presentado la orden ni nada; se les 

explicó que estaba mi mamá, una persona mayor, mi hermana y mis dos sobrinas 

menores de edad, a la fecha y lo que hicieron ellos fue retenerlas a la fuerza, en la sala 
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de la casa, diciendo que ellos tenían que realizar el allanamiento. Hasta después, 

también como se viene a hablar la verdad, hay que reconocer que la única persona que 

se presentó con decoro en ese entonces, fue la fiscal que realizó el allanamiento, ella 

me presentó a mí la orden, como a las 6:30, ya cuando estaban los policías moviendo 

muebles, intentando realizar el allanamiento; en ningún momento se les negó el 

acceso a cualquiera de los ambientes de la casa para que realizaran el allanamiento, 

incluso, revisaron más en el dormitorio de mi hermano y allí fue donde él les presentó 

los documentos que ellos estaban buscando. 

 Durante todo el allanamiento, esta persona, Marcelo Umpierrez, como les digo, 

se le notaba, incluso, hasta la necesidad por fumar. De manera abusiva él intentaba 

como intimidar a los miembros de la familia, se le pidió, yo personalmente le pedí su 

gafete de identificación, lo cual no me lo presentó, sólo me dijo de palabra que él era 

el que iba de encargado de la investigación de CICIG y un guardaespaldas que lo 

acompañó, que se quedó afuera. En todo momento se intentó intimidar a la familia, al 

final de cuentas, pues, como “el que nada debe, nada teme”, se les atendió como la ley 

lo manda. 

 Dentro de los constantes abusos de parte de CICIG, porque aquí no es sólo 

señalar que CICIG actuó de manera solitaria, sino necesita también apoyo de ciertos 

órganos del Estado, en este caso, el Ministerio Público, que es el que tiene el 

monopolio de la investigación y también del Organismo Judicial, ellos mediante un 

acuerdo, me imagino yo, de colaborador eficaz con uno de los sindicados del caso, 

aquí está un extracto de la audiencia que se presentó en ese entonces, el señor Eduardo 

Liu, que era el vicepresidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores, 

mediante un acuerdo, los cuales, pues eso sólo lo sabe el Ministerio Público y la 

CICIG, que fueron los que lo firmaron, él (Eduardo Liu) reconoce que él sabía de 

todos los ilícitos que estaban realizando, pero que él utilizó a personas fuera del banco 

para lograr los fines que ellos querían; entonces, en este… en el extracto, cabal en la 

hora de cuarenta y un minutos y doce segundos, él aclara que utilizó a personas como 

mi hermano, trayéndola al negocio, sabiendo que tenía ilícitos, él nunca se lo dijo y él 

(su hermano) confió en su persona y también en otras personas que están sindicadas 
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dentro del caso, él les pidió perdón públicamente, a lo cual, en su momento, cuando la 

defensa se quiso pronunciar para que se tomara en cuenta la declaración del señor Liu, 

sólo tomaron en cuenta ciertos pedazos, obviamente no los que les convenía, en este 

caso evidenciar de que la culpabilidad de mi hermano no era como la estaba 

planteando el Ministerio Público, eso se da cuenta dentro de los papeles que nosotros 

les pasamos, yo le realicé una cronología, que se le ha negado la medida sustitutiva en 

6 ocasiones a lo largo de 3 años y en esas… en las audiencias donde se le ha solicitado 

la medida, ya han salido absolutamente todas las personas que habían estado 

guardando también prisión preventiva con él. Incluso, por delitos mayores, aunado a 

los directivos que tienen el delito de peculado, se les ha otorgado la medida. 

 Nosotros vemos esto como un abuso total hacia el derecho de defensa, la 

igualdad procesal, todos están bajo el mismo yugo de la ley y nadie debe ser superior. 

Tres personas que tienen los mismos delitos de mi hermano ya fueron puestas en 

libertad con medida y no vemos el por qué a mi hermano se le ha estado presionando 

de esa manera, porque la participación de mi hermano no fue por el ser parte de la 

Directiva del banco, él era el representante legal de una empresa que intentó comprar 

las propiedades en cuestión, él ni siquiera fue el que ejecutó de manera final la compra 

de las viviendas. 

 El señor Liu, como bien en su declaración dijo, él se aprovechó de las personas, 

él en un anticipo de prueba, él está exculpando a mi hermano, de lo mismo. Y, sin 

embargo, la CICIG, porque es para hablar de los abusos que cometió la CICIG, se 

opuso en todas a la medida de mi hermano.  ¿Los motivos?  No vemos por qué, dentro 

de los papeles que les damos se demuestra que mi hermano es una persona honorable, 

es médico y cirujano, ahí están cartas de recomendación de todos los trabajos que ha 

tenido, en ingenios azucareros, en APROFAM.  Entonces, no vemos el porqué del 

trasfondo, siempre se le ha negado el derecho de igualdad procesal a mi hermano, y 

por qué estos señores de la CICIG, actuaron de manera violenta, como yo me he 

podido dar cuenta en todas las audiencias acá, siempre es lo mismo, los investigadores 

abusando de las personas, por el simple hecho que las personas comunes tal vez no 

saben sus derechos. 
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 Aquí en la siguiente, están los informes médicos en los cuales se ha solicitado 

en repetidas ocasiones las medidas de mi hermano y siempre dicen lo mismo de los 

padecimientos cardiovasculares y de la depresión que él está sufriendo, porque al ver 

que todas las personas están saliendo y solo a él lo están dejando y la participación de 

él es igual a la de otras personas que han salido y de otros personajes que tienen más 

delitos, también los han dejado en libertad, eso a él le deteriora su salud. 

 En la siguiente imagen, están las fotos del día que se realizó el allanamiento, 

ese es el vehículo, ese vehículo Fiat, lo manejaba este investigador Marcelo 

Umpierrez, y las excesivas radiopatrullas que estaban en ese momento ya se estaban 

llevando a mi hermano, ahí lo tienen parado. Y, en la siguiente diapositiva, ya estaban 

sacadas desde su red social, la foto en la cual pues publicando fotos ingiriendo 

bebidas alcohólicas, por lo cual el día que él se presentó a la casa con olor a alcohol, 

creo que ahí se dilucidan todas las dudas. 

 La fiscal también, Mónica Chiquitó de la FECI, ahí hay noticias, dónde están 

explicando en varias ocasiones que se recibió dinero, la fiscal a la fecha renunció del 

caso también… sí renunció del caso, actualmente no sabemos quién es el fiscal, en la 

última audiencia que fue en mayo, ella fue la que llegó, y al mes siguiente la quitaron, 

ella renunció. Y la abogada Astrid Escobedo, que era la abogada de la CICIG, que 

igual en repetidas ocasiones, ella se oponía, y la manera en la cual ella se dirigía en las 

audiencias, como todas las audiencias están debidamente grabadas, cuando ustedes 

realicen la investigación que se les va a proporcionar los audios se verá en la manera 

en la que ella se dirigía, explícitamente cuando era de negarle la medida a mi 

hermano, y como ella se oponía. Y la igualdad procesal que nosotros pedimos… de 

todas las personas que han salido libres, ya sea por tratos o no tratos con el Ministerio 

Público, y al final de cuentas, la persona por la cual gira toda esta investigación es un 

presidente de un banco, y el que menos relación y menos delitos tiene es la persona 

que lleva tres años en prisión preventiva. 

 Entonces es un abuso total, por lo cual nosotros pedimos que, sabemos que no 

son un tribunal, que no ustedes tienen que decir sobre la libertad de mi hermano, pero, 
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cuando realicen su informe, evidenciar, que se investigue el porqué se le ha negado la 

medida tantas veces en contubernio con la ex comisión, porque durante el cambio de 

los dos jueces, incluso que hubo en ese entonces, sí nosotros vimos de manera 

sospecha que el juez Walter Villatoro, que fue el primero que estaba a cargo en el 

Juzgado Décimo, él siempre se excusaba, a la hora de conocer una audiencia de 

medida sustitutiva, hasta que lo removieron, y ya el nuevo juez, que es este Julio 

Cruz, es el que ha estado dando, no sé bajo qué argumento, las medidas, en su primera 

oportunidad a la abogada y a la otra persona, que es el representante legal que sí 

compró las casas, y al presidente del banco, obviamente Eduardo Liu, con su trato, él 

salió del país, al parecer desde el caso cuando lo llevaba Walter Villatoro, y Juan 

Miguel Arita, que le otorgaron la medida ya, el Tribunal Décimo Tercero. 

 A la fecha también hay un amparo en la CC, desde noviembre del año 2018 que 

no ha sido resuelto, no han dado cita y ahí dentro de los documentos, ahí están los 

números de los casos, curiosamente el Ministerio Público, ingresa un amparo en 

septiembre de este año y en menos de 15 días le resuelven que se debe elevar a mayor 

riesgo. 

 También se ha solicitado a través del Ministerio Público, que se le sea 

escuchado a mi hermano, para tal vez ver qué es lo que ellos necesitan, que es lo que 

ellos quieren para lograr un procedimiento abreviado y tampoco se le ha dado 

oportunidad a mi hermano. O sea ellos lo tienen allí a manera de coacción y tortura, 

no sé hasta qué punto, y como son los delitos e irregularidades que cometió la 

Comisión, o ex Comisión, también ella no actuó sola, esto es creo que a sabiendas de 

todos, obviamente nosotros denunciamos el abuso de autoridad cuando fue la captura 

y que se han opuesto a la medida de mi hermano, pero también realizaron 

investigación porque, incluso, hay denuncias que se han puesto en la Procuraduría de 

Derechos Humanos, lamentable lo que acaba de pasar hace un momento de verdad, 

son cosas que esperemos que tomen su debido cause, y hasta la fecha no han sido 

respondidas de manera positiva. 
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 Denuncia también  copia de la denuncia que se realizó ante la Comisión de la 

Tortura, y de igual manera, no han sido asistidas de manera debida. Entonces ahí 

también están las pruebas, para que ustedes lo puedan investigar.  Gracias. 

DECLARACIÓN DEL LIC. RICARDO ESTEBAN 

Gracias honorables diputados, finalmente quiero pues establecer cuál es la 

situación procesal del señor Armando Aguirre. A él lo detuvieron por los delitos de 

asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos, el 28 de octubre del año 2016. Es 

decir, el día de ayer el cumplió 3 años de estar detenido preventivamente en la zona 

18. Los delitos por los cuales se le juzga, pues, el delito de asociación ilícita tiene de 6 

a 8 años de prisión y el de lavado de dinero y otros activos, de 6 a 20 años de prisión. 

 Si habláramos de una pena, pues el señor Armando Aguirre, ya cumplió la pena 

mínima por el delito de asociación ilícita. Sin embargo, como bien lo ha expuesto su 

hermano, pues todos sabemos que en nuestro país, el único ente que se le atribuye la 

creación de leyes, es el honorable Congreso de la República, y dentro de las 

disposiciones legales creadas no existe una sola norma en donde pueda establecerse 

que un delito deba de cumplirse su pena de prisión antes de ser juzgado. Básicamente 

lo que reiteramos, dentro de las denuncias que se hacen ante ustedes, es que se ha 

violado totalmente el principio de inocencia del doctor Armando Aguirre, 

condenándolo a cumplir una condena anticipadamente.  Es decir, la fase de su debate 

oral y público todavía es incierto, toda vez de que el tribunal que conoce su proceso es 

un tribunal común y el Ministerio Público, pues pretende de que se cambie para un 

tribunal de sentencia del ámbito de mayor riesgo. 

 Esta situación es una situación incierta, la situación del doctor Armando 

Aguirre, toda vez de que no se puede realizar ningún tipo de acción legal, en virtud de 

que las actuaciones procesales pues quedaron en suspenso por una disposición 

provisional de amparo que fue interpuesta ante la Corte de Constitucionalidad. Y es 

imposible poder hacer algún planteamiento o alguna solicitud de modificación de la 

situación de la prisión preventiva que el doctor Armando Aguirre, está sufriendo. Y 

manifiesto... manifestamos esta situación, porque a pesar de no haber cometido delito 
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de que la relación que el señor Armando Aguirre tiene dentro de este proceso, es que 

él fue contratado por los directivos del Banco de los Trabajadores con el objeto de que 

realizara una modificación en su estructura a unas casas que estaban ubicadas al final 

de la Avenida Hincapié y que, posteriormente a su remodelación, se llevara a cabo la 

compra-venta de las mismas. 

 La atribución que a él se le hace es que él formó parte o era representante legal 

de una empresa, que firmó unos cheques y pues básicamente esa es la sindicación.  El 

señor Armando Aguirre no era un empleado del Banco de los Trabajadores, él fue 

contratado para realizar el estudio y la modificación a las propiedades que 

teóricamente había adquirido de buena fe el Banco de los Trabajadores; sin embargo, 

esa situación lo ha llevado a él pues a cumplir anticipadamente una pena por delitos 

que él no ha cometido y situaciones legales que le impiden demostrar su culpabilidad 

o inocencia, porque el proceso está parado. Mientras tanto, él está sufriendo de la 

prisión excesiva en este país. 

 También, queremos manifestar que es deseo de la familia Aguirre Palencia que 

se investiguen las atrocidades por las atribuciones ilimitadas que gozaba esta 

Comisión Internacional Contra la Impunidad en nuestro país y que repercuten en la 

pérdida de la libertad, la pérdida del trabajo, la pérdida de la familia, la pérdida, pues, 

propiamente a pausas de la vida dentro del privado de libertad, porque ciertamente no 

estar libre a él le hace casi que estar desaparecido para esta sociedad, en una sociedad 

que lo ha condenado, porque hicieron públicos los supuestos actos delincuenciales del 

señor Armando Aguirre, quien no ha cometido delito y que a pesar de no haber 

cometido delito, él incluso ha tomado la decisión, con el objeto de poder salir de la 

prisión, de tratar de negociar con la Fiscalía Especial contra la Impunidad y aceptar 

probablemente algún delito que no cometió, ¿Por qué? porque no puede continuar en 

esa incertidumbre de estar viviendo en la cárcel, porque todos sabemos las situaciones 

que se viven dentro de las cárceles, que es una situación incierta de que en cualquier 

momento puede incluso llegar a perder la vida, como algunos otros médicos ya la han 

perdido. Entonces, eso es lo que tenemos esta mañana por declararles ante ustedes.  

Muchas gracias, honorables diputados. 
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El presidente Lau Quan: Muchas gracias. El diputado Manuel Conde tiene una 

pregunta para ustedes. 

El diputado Conde: Gracias presidente. Señores que han acudido a esta audiencia, 

señor abogado. Uno de los puntos que siempre trato de dejar en claro en este tipo de 

audiencias es que nuestra comisión no es un tribunal, o sea, nosotros no ejercemos 

jurisdicción ni pretendemos. Conocemos la ley y la respetamos, no hacemos 

investigación ni persecución penal porque eso tampoco nos corresponde. 

 El Congreso de la República ha querido hacer, por medio de nuestra Comisión, 

un acto eminentemente político por medio del cual el Congreso de la República 

fiscaliza el desempeño de una Comisión internacional que llegó a funcionar en 

Guatemala por la negociación que hizo un gobierno con las Naciones Unidas, pero 

que luego el Congreso de la República aprobó, el decreto, que le dio viabilidad legal a 

la comisión en nuestro país. Hago esta aclaración porque se han vertido opiniones, 

hablando de la ilegalidad de nuestra comisión y de la intromisión que hacemos en 

funciones de otros organismos, lo cual no es así. 

 Dicho esto, reitero la voluntad del Congreso de la República, del Presidente del 

Congreso, de nosotros como diputados y de otros diputados que se han unido a 

nuestro trabajo, para conocer de viva voz y en relatos directos la situación de aquellas 

personas que se puedan considerar afectadas por el desempeño de una comisión 

internacional que llegó a Guatemala con un propósito y es evidente que tomó cursos 

distintos. 

 De esa cuenta, he tratado siempre de dejar un espacio para que se pueda 

expresar y en este caso lo digo, ¿usted es hermano del señor Armando Aguirre? 

Señor Aguirre: Sí, así es. 

El diputado Conde: Okay, usted en su condición de hermano del señor Armando 

Aguirre, hoy privado de libertad, y de su abogado que hoy le acompaña, para que se 

pueda quedar claro ante la Comisión. Si, a criterio de ustedes, la Comisión 
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Internacional Contra la Impunidad conocida por sus siglas CICIG, sus funcionarios, 

sus comisionados, su personal administrativo, su personal de seguridad, pudo haber 

incurrido una violación a los derechos humanos, garantizados nacional e 

internacionalmente, esa sería una primera pregunta. 

 Luego, si ustedes consideran que garantías individuales establecidas en la 

Constitución Política de la República de Guatemala, en su Título I que se llama 

Derechos Humanos, fueron violados por esta comisión o sus integrantes. 

 Y, en tercer nivel, bueno, son cuatro: derechos humanos, garantías individuales, 

debido proceso; si hay alguna situación que les haya a ustedes afectado el derecho a 

un debido proceso y luego, si se dio algún uso excesivo de la fuerza legítima del 

Estado, al momento de llevar a cabo diligencias o allanamientos o capturas que, como 

bien nos dice usted, fueron coordinadas por un extranjero pero ejecutados por 

autoridad guatemalteca. 

 Así que, en ese orden de ideas, esos cuatro aspectos, quisiéramos que quedaran 

grabados y claramente determinados ante esta comisión, para el informe que nosotros 

vamos a rendir al terminar nuestro mandato.  Gracias presidente, gracias señores 

Aguirre y el abogado. 

Señor Aguirre: Muchas gracias. En efecto, señor diputado, como nosotros hicimos 

claramente en la presentación, tomaron actitudes y violentaron artículos 

constitucionales, el debido proceso de mi hermano, incluso haciendo alusión a algo 

que yo me recuerdo de la primera audiencia, en la primera declaración, se les había 

otorgado la medida incluso a la mayoría y el juez en una aberración jurídica… -esto 

está en audio, de verdad- él invocó el derecho de defensa del Ministerio Público, en 

vez de ejecutar las medidas de manera inmediata y después ser el Ministerio Público 

el que apelara esa decisión ante una sala, el juez de primer grado dijo dentro de su 

resolución que tenían que seguir guardando prisión hasta que se le resolviera el 

derecho de defensa del Ministerio Público. Eso está grabado en audio y lo pueden ver 

ahí. 
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 Efectivamente hubo abuso de autoridad, la intimidación dirigida por… este 

señor Umpierrez de CICIG, la manera en la cual se comportaba el personal de los 

abogados, está Astrid Escobedo en las audiencias, efectivamente la Policía Nacional 

Civil que estaba en coordinación, pues, retuvieron de manera ilegal, creo yo, a toda la 

familia dentro de la sala, creo que solo mis hermanos varones y yo fuimos los que 

estuvimos afuera. Se dieron un montón de situaciones en las cuales claramente, pues, 

hubieron una serie de delitos, como nosotros hacemos ver dentro de la presentación. 

El presidente Lau: Quisiera que, en virtud de que usted cuenta con un abogado 

técnico, que el abogado me pueda individualizar: uno, la violación a derechos 

humanos individualizados, en qué se fundamenta la violación a los derechos humanos; 

dos, violación a derechos constitucionales; y, tres, violación al debido proceso.  Si 

pudiera individualizármelos así como se los dicté, señor abogado, se lo agradecería. 

Lic. Esteban: Gracias, honorable diputado. Efectivamente la violación a los derechos 

humanos de las personas se da en… precisamente existió un… primero, existió una 

vulneración en cuanto a la notificación de las personas de hacer de su conocimiento de 

que existía una orden legalmente girada por un juez competente para poder llevar a 

cabo un allanamiento dentro de una residencia; segundo, el horario dentro del cual 

ellos ingresaron, no es el horario que legalmente está establecido dentro de nuestra 

Constitución Política de la República. Entonces, sobre esa base, pues, se han 

vulnerado los derechos humanos de las personas, ahí sí que violentando su intimidad, 

violentando el derecho a la privacidad de las personas y, sobre todo, existiendo un 

exceso en la fuerza pública, irrespetando totalmente los derechos constitucionales que 

garantiza nuestra Constitución, como es el derecho a la… al respeto de la vivienda de 

las personas y en este caso, pues, básicamente existe la garantía del Estado, pues, que 

las personas se les garantiza el derecho a una vivienda pacífica, el derecho a la vida, al 

respeto. 

 En cuanto al área procesal, pues, básicamente estamos haciendo referencia que 

se ha vulnerado el derecho de defensa establecido en el artículo 12 de la Constitución 

Política de la República, el derecho a la libertad, porque a pesar de que, como se lo 
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hemos manifestado, no existiendo un debido proceso, no habiéndose agotado las fases 

procesales dentro del ordenamiento… que tenemos reguladas dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico, esta persona ya ha cumplido con una sentencia por un delito 

que no ha sido probado.  Entonces, vulnera… se vulnera totalmente el derecho de las 

personas, el derecho sagrado de defensa y sobre todo la presunción de inocencia que 

gozamos todos los guatemaltecos. Únicamente, señor diputado, gracias. 

El Presidente Lau: Bueno, les agradecemos mucho su participación, la presentación 

en… electrónica sí les pediría que nos la pudieran dejar, todo lo que se está dando en 

esta comisión, todo está siendo debidamente documentado, grabado y va a estar 

incorporado dentro del informe que se le brinde al Pleno del Congreso de la República 

y a algunos estados, a algunas instituciones internacionales de derechos humanos, 

verdad. Esto va a ser divulgado pero va a ir dentro del informe correspondiente.  

 Entonces, les agradecemos mucho, las puertas de la Comisión siempre están 

abiertas, si se diera la oportunidad o hubiera algo que se pudiera ampliar en el 

transcurso de las audiencias públicas, esta comisión está para bien recibirlos. Les 

agradecemos muchos, pueden retirarse. 

Señor Aguirre: Muchas gracias, honorables diputados. (Pausa). 

El Presidente Lau Quan: Tenemos a otras personas acá, que vamos a aprovechar de 

una forma breve a escuchar a Julia Amparo Lotán Garzona. 

El diputado Conde: Quisiéramos hacer un comentario antes de que se retiren los 

señores Aguirre. Vean, nosotros como Comisión tenemos que elaborar un informe y 

lo que estamos pretendiendo es hacer un informe lo más detallado posible, claro que, 

como informe, será una relatoría de lo que hemos recibido en las audiencias, les 

pediríamos que fueran tan amables de dejar en la comisión por medio de los asistentes 

del diputado Lau, la información precisa de números de expediente, jueces, fiscales, 

magistrados, medidas que ustedes hayan solicitado; por ejemplo, no sé si en el caso 

del señor Aguirre se ha requerido algún tipo de asistencia médica y si esa asistencia ha 

sido brindada o bien no ha sido atendido ese requerimiento.  Ese tipo de aspectos son 
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sumamente importantes porque, como reitero, la comisión hará una relatoría y 

también será muy importante saber si ustedes han acudido a organismos nacionales o 

internacionales de derechos humanos a accionar, porque eso es fundamental para que 

ustedes puedan también hacer valer sus derechos. 

 Nosotros hacemos una relatoría en la función que tenemos como diputados, 

pero el derecho de petición y de acción, es de ustedes. Pero sí será muy importante 

tener esos extremos para poderlos incluir en la relatoría y el informe que vamos a 

rendir al Pleno del Congreso.  Gracias. Gracias presidente. 

El presidente Lau: Muchas gracias, diputado Manuel Conde.  

(Ingresan otras personas). Tienen la palabra, bienvenidos. 

DECLARACIÓN DE JULIA AMPARO LOTÁN GARZONA 

Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Julia Amparo Lotán Garzona, yo soy 

una víctima de la CICIG y de todo este circo mediático político que se montó desde el 

momento en que… (Pausa) Me acompaña mi compañera, Carmen Yadira Gil 

Quiñónez, que es una de las enfermeras miembros de la Junta de Licitación. Yo 

representaba a los trabajadores en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social (IGSS) y precisamente por estar en esa instancia fue que me vi 

involucrada en lo que pasó… en lo que todos conocemos como el caso IGSS-Pisa. 

 Bueno, dentro de las violaciones fundamentales que consideramos que se 

cometieron por parte de la CICIG, fue… violación al principio constitucional de 

inocencia, en virtud de que desde el momento de nuestra captura el 20 de mayo del 

2015, en todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional se nos 

expuso mediáticamente a todas las personas que fuimos capturadas en el caso, sin 

antes haber sido escuchados ante juez competente. 

 Nosotros fuimos detenidas el 20 de mayo… nos condujeron a la Torre de 

Tribunales, luego, ese mismo día en horas de la tarde, tipo 3 de la tarde más o menos, 

nos suben al Juzgado Sexto de Instancia Penal para darnos a conocer las razones por 
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las que se nos estaba… había capturado, pero nuestra primera declaración se hace 6 

días después de que fuéramos capturadas. 

 Permanecimos 6 días en las carceletas, de ahí, de la Torre de Tribunales, en 

medio de las peores condiciones, ustedes se podrán imaginar las condiciones en que se 

mantienen ahí;  está es la primera foto donde nos dicen porqué nos capturaron, 

¿verdad? ese día 20 de mayo, pues, nosotras consternadas, porque no entendíamos las 

razones porqué se estaba dando esta situación y, pues, como decimos, una de las 

principales violaciones que la CICIG cometió fue esa… nuestra presunción de 

inocencia, porque no habíamos sido ni siquiera escuchados en nuestra primera 

declaración, cuando ya en todos los medios de comunicación, allí en la presentación 

que les vamos a dejar, están los links de todos los medios donde estuvo esta… esta 

comunicación, esta información y pues, prácticamente la población ya nos había 

condenado ¿verdad? porque se nos acusaba de que nosotros habíamos defraudado al 

seguro social, de CIENTO DIECISÉIS MILLONES DE QUETZALES, cosa que 

nunca pasó y ya más adelante les seguiré comentando, pero esa fue de las primeras 

violaciones que la CICIG cometió. 

 Allí estamos en nuestra primera declaración, el día 26 de mayo de 2015, 

empezamos nuestra audiencia a las 8:00 de la mañana, estuvimos casi 4 días 

declarando. En las fotos inferiores se encuentra el doctor Jesús Oliva y el doctor 

Edwin Castañeda, los dos médicos fallecidos, víctimas de esta injusticia, de este caso 

y pues, estuvimos casi cuatro días en declaración, el último día finalizamos la 

audiencia a la 01:00 de la mañana. 

 La próxima violación que cometió la CICIG fue la obstaculización a la 

averiguación de la verdad y manipulación de la evidencia; la CICIG violando su 

propio mandato, realizó acciones desde el periodo de la investigación del caso hasta el 

desarrollo del debate, mediante actos que buscaban impedir el conocimiento de la 

verdad, efectuó acciones de seguimiento a algunos de los acusados, sin contar con 

orden judicial ni haber sido nombrados como agentes encubiertos, que la misma ley 
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procesal reconoce, ley penal procesal reconoce que son… que pueden haber agentes 

encubiertos, lógicamente con una orden de juez. 

 Los allanamientos los dirigieron investigadores de la CICIG y en el caso 

personal, se realizó con exagerado uso de fuerza, con una orden de allanamiento que 

era ilegal, pues, no tenían la dirección exacta de mi domicilio, la iniciaron sí a las 

06:00 de la mañana y a pesar de que se les indicó que era una orden ilegal, la 

realizaron y hasta las 12:00 del día regresaron con una nueva orden, ya con la 

dirección correcta y con la orden de aprehensión. 

 Durante las primeras audiencias con la juez Séptimo de Instancia Penal, Silvia 

de León, el abogado colombiano César Rincón Sabogal, que era el abogado de la 

CICIG, indica en plena audiencia que el mandato de la CICIG era superior a la 

Constitución de la República. En el desarrollo del debate el investigador de la CICIG 

Axel Estuardo Álvarez Godoy, como consta en la sentencia del Tribunal Undécimo, 

en la página 219, reconoció que inició su análisis con el requerimiento de 

interceptaciones telefónicas y lineamientos que le da el Ministerio Público, afirmó 

además, como consta en la página 223, que el 28 de mayo de 2015, que recibió ese 

requerimiento y que el método le fue trasladado, el método UME, que es de la Unidad 

de Métodos de Escuchas telefónicas, le fue trasladado por el fiscal Juan Francisco 

Sandoval Alfaro, que el MP le entregó trece discos, incluyendo un CD, con un DVD, 

perdón, y que para no dañar la evidencia, hicieron una copia de ese método, lo cual es 

ilegal porque cualquiera de los abogados de los que tenían escuchas telefónicas, 

querían… todo el tiempo estuvieron insistiendo en que se les dieran una copia o que 

se les permitiera escuchar las escuchas que competían a sus defendidos ¿verdad? y 

siempre hubo una serie de limitaciones para que pudieran ejercer una buena defensa, 

acerca de esas escuchas telefónicas; y sin embargo, la CICIG ilegalmente, hace una 

copia de ese método UME. 

 Este perito, a quien no le fue discernido el cargo, no tiene… no tenía título 

universitario de intérprete de escuchas telefónicas, no tenía capacitación lingüística, 

pero justificó su pericia en que era guatemalteco, que no tenía conocimiento si las 
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escuchas que estaba interpretando tenían orden judicial.  El Tribunal Undécimo no le 

dio valor probatorio a su declaración. 

 Bueno, allí estamos en las carceletas de la torre de tribunales, que era a donde 

nos llevaban. 

 La CICIG instruyó e intimidó a testigos, en el desarrollo del debate y ello 

consta en los audios y en la sentencia misma, que traje una copia en un CD de esa 

sentencia, en la página 448, con los 14 testigos, enfermos renales o sus familiares, 

propuestos por la FECI y la CICIG, el tribunal no le dio valor probatorio a su 

testimonio, en virtud de que el mismo tribunal detectó que estos 14 testigos habían 

sido instruidos y orientados para declarar en contra de PISA y de las personas que 

estábamos siendo acusadas. 

 También en el desarrollo del debate, el señor Rodolfo de Jesús Hernández 

Palacios, testigo ofrecido por la FECI y la CICIG, señaló que fue citado a la sede de la 

CICIG, eso consta en la página 581, de la sentencia del Tribunal Undécimo de 

Instancia Penal, en donde estuvo presente el abogado César Rincón Sabogal y fiscales 

del Ministerio Público, en ese lugar el mismo testigo señaló que había sido instruido 

sobre la forma en que debía declarar. El tribunal no le dio valor probatorio a ninguno 

de los testigos. 

 Falsificación de documentos. En el desarrollo del debate, debemos reconocer 

que los abogados de la defensa actuaron en equipo, a pesar, pues, que no tenían, pues, 

un contrato, digamos, de actuar de esa manera, pero trataron unos a otros de ayudarse 

y de investigar quiénes eran los que estaban llegando a prestar pericia o testimonios 

¿verdad? El abogado nuestro detecta que el señor Rogelio Álvarez… Alberto Ramírez 

Cartín, de origen costarricense, se presenta al debate como perito e investigador 

policial y como testigo, nunca contó con ningún discernimiento judicial y fue 

evidenciado, toda vez de que durante el allanamiento del procesado Herberth Rodolfo 

García Granados, se identificó con el nombre de Rogelio Lanza, hecho que negó al 

principio y que ante la fotocopia que se le presentó de dicha identificación usada, que 

era una fotocopia de una licencia de conducir, no tuvo más que reconocer que sí la 
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había utilizado y a cuestionamiento de la defensa de los procesados, si él era o estaba 

actuando como agente encubierto, indicó que no, que era para proteger su identidad. 

Al preguntársele si sabía que estaba cometiendo un delito, indicó de manera descarada 

que él gozaba de inmunidad, que no se podía actuar contra él, también le preguntaron 

si él había hecho esa… esa identificación o bajo qué autorización había hecho ese 

documento y señaló que lo habían hecho en el equipo de la CICIG, bajo, pues, la 

autorización de su jefe, el señor… el abogado César Rincón Sabogal, lo cual es ilegal, 

en virtud de que nuestro ordenamiento jurídico reconoce que la figura de agente 

encubierto, pero para ello se debe contar con autorización judicial. 

 Posteriormente de ese incidente y para evidenciar la falta de idoneidad del 

perito o testigo o lo que él fuera de la CICIG, el abogado de la defensa le preguntó si 

él había sido sancionado en su país y él respondió que no, y recuérdense que él estaba 

frente a un tribunal, hay… habiendo sido protestado para hablar con la verdad.  

Cuando se le mostró la nota de los abogados defensores que habían encontrado donde 

se reconoce que él había sido sancionado en su país, en Costa Rica, aceptó que fue 

sancionado hacía diez años por acoso sexual en contra de una compañera de trabajo en 

Costa Rica, pero siguió mintiendo indicando que nunca trabajó en el Poder Judicial de 

Costa Rica. Y consta en la página 560 de la Sentencia del Tribunal Undécimo. Ahí 

hay un link en donde, no lo vamos a poner porque para verificar el tiempo, pero allí lo 

van a encontrar ustedes en donde el Poder Judicial de Costa Rica, reconoce que él era 

empleado del Poder Judicial de Costa Rica.  O sea él, este investigador o policía no sé 

que era de Costa Rica, sí era un empleado judicial del Poder Judicial, y él en el mismo 

tribunal mintió y dijo que no lo era. 

 Siguiente. Pues, nuestra sorpresa fue que este investigador resultó que era el 

novio de la viuda del difunto Byron Lima. Este señor era testigo estrella de la CICIG, 

para los dos casos IGSS Pisa, IGSS Chiquimula, y al consultarle qué hechos le 

constaban ya que actuaba como testigo, dijo que él iba a declarar sobre las escuchas y 

lo que él consideraba que era un grupo delictivo y sobre lo supuestamente anómalo de 

la Junta Directiva. En la misma página 560 de la sentencia, se reconoce que tuvo en su 

poder una copia en discos también del método UME, él también lo reconoce, por 3 
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veces, que hizo actividad de seguimiento en contra de Otto Molina Stalling. Y que si 

ustedes se recuerdan, él es hijo de la magistrada Stalling, y viven en el  mismo lugar, 

entonces ella gozaba de inmunidad, y a pesar de eso, pues, hubo seguimiento en 

contra de ellos, verdad, de esta familia. El agente del Organismo de Investigación 

Judicial de Costa Rica, se vio obligado a renunciar a su cargo en la CICIG y en el 

Poder Judicial de Costa Rica, luego que se filtraran las fotografías que lo vinculaban 

con la viuda de Byron Lima. 

 Violaciones cometidas por MP y la FECI. Bueno, resumiendo, diré que como lo 

hizo la CICIG, igualmente Thelma Esperanza Aldana, la ex Fiscal General y en este 

momento el jefe de la FECI, Oscar Schaad, el día de la captura dan una conferencia de 

prensa, donde muestran  foto de todas las personas que habíamos sido capturadas, 

violando nuestro principio de inocencia. 

 Posteriormente, la fiscal que inicia el caso, María Ester Ovando Palacios, 

cuando se llevan a cabo las audiencias de primera declaración en etapa intermedia en 

el Juzgado Sexto de Instancia Penal, a cargo de la jueza Silvia Violeta de León Santos, 

siempre entraba y salía del despacho de la jueza, ellos con la CICIG, siempre 

conspiraban; nosotros lo mirábamos de esa manera y, quisiéramos en este caso, pues 

si es cierto que no, aquí en esa instancia no se está juzgando a nadie pero es parte de la 

verdad, de un hecho ineludible, el hecho de que la jueza Silvia Violeta de León 

Santos, actuó doblegada a la CICIG, y al Ministerio Público porque ella quería 

congraciarse con la CICIG, particularmente, porque ya había sido señalada como 

jueza de la impunidad y entonces eso quería, pues, de alguna manera reivindicarse 

frente a la CICIG y al mismo Ministerio Público. 

 Seguimos, el retardo malicioso del proceso. A través de amparos y recursos y 

maneras dilatorias impidieron que el caso se evidenciara en el menor tiempo posible, 

incluso, fraguaron en el tercer debate que se vio derrumbado mediante la maniobra de 

supuesto tráfico de influencias denunciada por el juez Carlos Geovanny Ruano 

Pineda, que el Tribunal Noveno de Instancia Penal, quien después de 33 audiencias 
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del debate indica que no puede seguir conociendo el caso, porque había sido 

presionado por la magistrada Blanca Stalling. 

 El juez Ruano, nunca informó que este incidente había sucedido dos meses 

antes que iniciara el debate y que al momento de hacer nombrado como juez suplente, 

él ya tenía conocimiento de ese hecho, entonces no podía entrar a conocer el debate, 

porque ya había sido, se había dado esa reunión con la magistrada Stalling. 

 El juez se burló… de todo el sistema de justicia, de los procesados, que junto al 

Ministerio Público y de la CICIG, montaron un show, llamaron a todos los medios de 

comunicación y haciéndose la víctima, (el juez) afirma que no podía seguir 

conociendo el caso.  El juez se fue a refugiar a Colombia, y cuando regresa a 

Guatemala el premio que recibió fue ser nombrado como juez titular en ese tribunal. 

Fue el premio. 

 Adiestramiento e intimidación de testigos y de los mismos procesados.  Consta 

en audios como en los mismos testigos que propusieron, que los buscaron, los 

indujeron a declarar contra… como ellos querían –según tuvimos conocimiento- a los 

doctores Edwin Raúl Castañeda y Jesús Oliva, los llevaron al Ministerio Público y por 

más de dos horas los estuvieron presionando e intimidando para que se convirtieran en 

colaboradores eficaces. 

 En el caso propio, pues también hubo un acercamiento con la abogada para que 

yo hiciera lo mismo, lo cual no se aceptó, porque nosotros creíamos en que se iba a 

demostrar nuestra inocencia. Y, la violación a la normativa interna del Ministerio 

Público, al proporcionarle a la CICIG, copia del método UME, como consta en la 

sentencia y audio del Tribunal Undécimo. 

 Ocultamiento de evidencia.  Esto es algo muy importante, con fecha 1 de marzo 

de 2017, la Contraloría General de Cuentas, envió al gerente del IGSS, un informe de 

examen especial de auditoría del período del 30 de enero al 4 de noviembre de 2014, 

que fue donde se aprobó este evento de IGSS Pisa, una certificación que nosotros 

obtuvimos a través de nuestros abogados el 6 de octubre de 2017, donde claramente la 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 386 de 792 

 

Contraloría de Cuentas, señala que no hay ningún hallazgo en ese evento y que todo 

se llevó a cabo, de acuerdo a lo que señalaba la Ley de Compras y Contrataciones del 

Estado. No se logra leer muy claro aquí, pero… dice: “Resultado de la auditoría:  

como resultado del examen especial de auditoría a contrataciones del Estado, no se 

encontraron aspectos importantes que merezcan ser mencionados y derivado de la 

importancia del evento examinado, se traslada copia del presente informe a la 

Dirección de Auditoría de Entidades Autónomas y del Estado.” 

 Prácticamente la Contraloría de Cuentas, hace este informe en el 2017 de 

nuevo, y porque hace una contra revisión del evento, ¿verdad?, y determina pues que 

no había habido (fraude)… ¿y por qué no hubo un fraude en este evento?  Porque el 

Seguro Social no derogó un solo centavo a la empresa Pisa, no se le pagó un sólo 

centavo. Y lo que el IGSS... no se consumó el delito, y lo que el IGSS estaba 

cobrando que eran tres millones y algo, era de los gastos que había incurrido en la 

atención de los pacientes que habían tenido eventos de peritonitis.  Pero como ustedes 

saben, el seguro social tiene dentro de su presupuesto la atención de los pacientes, o 

sea, esto está presupuestado dentro del mismo seguro social. 

 Además de ello, el IGSS contaba con una fianza de cumplimiento de once 

millones de quetzales que nunca ejecutó, entonces esto era una cuestión tan sencilla 

que no debió de haber ni siquiera llegado a una instancia penal, pero esto pues todos 

sabíamos que era parte de un plan que ellos querían manejar, verdad, políticamente. 

 Luego, nos vamos a referir a la actuación del Procurador de los Derechos 

Humanos. En primer lugar, es necesario señalar que la acusación penal de este caso se 

inició a través de la denuncia que se presentara al anterior Procurador de los Derechos 

Humanos, Jorge Eduardo de León Duque, quien señalara en su momento que la 

primera denuncia que recibió fue la del representante legal de la empresa Baxter, Luis 

Alfonso Pineda Torrado, quien denunciara que la empresa adjudicada no contaba con 

las capacidades técnicas para prestar el servicio.  Incluso, en una citación del 

Congreso que hizo a las autoridades del IGSS, se presentaron familiares de los 

enfermos renales, enfermos renales, una representante de la Procuraduría de los 
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Derechos Humanos, Acción Ciudadana y el mismo representante legal de Baxter 

estuvo en esta audiencia, eso está en un video. 

El presidente Lau Quan: Perdón, perdón que la interrumpa.  Esa empresa Baxter, 

¿dentro de esa empresa Baxter intervienen algunos diplomáticos o algunos políticos 

de intereses extranjeros? 

Señora Lotán: Sí, a eso voy a ir ya en la parte siguiente, con lo cual se comprueba la 

tesis que detrás de estas denuncias están los intereses de esta transnacional. El 15 de 

julio del 2007, un grupo de familiares decidieron, de nuestros familiares, decidieron 

formar una asociación que se llama “Voces por la Justicia” y, para que se agilizara el 

proceso, ellas van a la Procuraduría de los Derechos Humanos a pedir una audiencia 

para que se agilizara, porque ya llevaba un año once meses y nosotros seguíamos en 

prisión. Y ahí está, fueron a la PDH, hicieron una manifestación, entraron a presentar 

la denuncia y no lo hicieron. Al no obtener respuesta del Procurador de los Derechos 

Humanos, la asociación “Voces por la Justicia” difundió un video dirigido hacia el 

Procurador de los Derechos Humanos, ya el actual. 

 -Es pequeñito el video. (Reproducen video) 

 Bueno, pues resulta que se presentó la denuncia, se hizo la formal denuncia en 

la PDH con el señor Jordán Rodas y se hizo de manera oficial, se presentó, se levantó 

un documento, se levantó un acta en ese lugar. Resulta que él el 21 de diciembre en 

Twitter dice: “Buenas tardes, noches, lamento que no hayan podido acudir a la cita 

que se les dio esta tarde a las 5.  Ojalá en su momento podamos intercambiar 

opiniones. Saludos cordiales.” 

 Sin hacerlo de una manera oficial, ¿de qué manera trabaja el Procurador de los 

Derechos Humanos, que todo el pueblo estamos pagándole su salario? Resulta que él 

no tuvo ni siquiera la delicadeza de... tenía un correo electrónico, tenía teléfonos, tenía 

una forma oficial para poder comunicarse con nuestros familiares y resulta que les 

dice que les dio una audiencia, pero qué lástima que no llegaron. 
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 Y ésta es la fecha que nunca los recibió, las personas... se brindaron tres 

nombres, tres números de teléfonos. De esa cuenta pues, se elaboró otro video que 

también se viralizó -no lo voy a... no lo vamos a desarrollar porque ese lo van a poder 

ustedes encontrar en esta presentación- pero en realidad, realmente comentábamos con 

el anterior abogado que pasó; yo le decía si esta situación que sufrimos nosotros 

hubiera sido sólo un sufrimiento personal, pues uno trata de hacer la lucha ¿verdad? y 

salir adelante y con la ayuda de Dios, pues uno se aguanta; la verdad les digo, aguanta. 

 Estuve tres años, ocho meses, veinticuatro días en prisión y uno, su fortaleza es 

Dios y uno trata de salir adelante, pero lo que más le duele a uno es todo lo que hizo la 

familia, todo lo que sufrieron, eso no lo tuvo en cuenta el Procurador de los Derechos 

Humanos, que estuvimos en una excesiva prisión preventiva, que nunca veló porque 

hubiera un debido proceso en nuestro caso…(Intervención fuera del micrófono) 

 …3 años, 8 meses. 

 No, no hizo nada, él tenía esos datos, hasta la fecha, pues, no se ha dado 

audiencia. 

 Es importante hacer mencionar que en todo momento las personas procesadas 

en el caso IGSS-Pisa, hemos sido sujetos de ataques contantes, a través de los medios 

de comunicación, redes sociales, condenándonos sin que hubiéramos (sido) vencidos 

en juicio, muchas veces hablan del caso sin fundamento y pese que… a la 

Procuraduría de Derechos Humanos es una institución que debe velar por la 

protección de los derechos humanos de todas las personas y ningún funcionario de esa 

institución pude aseverar información que no es de su competencia y que no le consta, 

la señora Violeta Mazariegos, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la 

Información Pública, a través de un medio de comunicación, en el programa Con 

Criterio de Radio Infinita, el 17 de mayo del ‘18… unos meses antes de que se dictara 

sentencia en nuestro caso, aseveró que la Junta Directiva del IGSS había viajado a 

conocer las instalaciones de la empresa farmacéutica Pisa en México con todos los 

gastos pagados y que esto se convertía en un conflicto de intereses. Eso no es cierto, 

¿cómo le constaba a la señora? ¿cómo se atrevió ella a decir eso?, ¿cómo, en vez de 
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preocuparse en cómo estábamos pasando en esa prisión preventiva, ella no… ella 

contribuya a que las personas satanicen más nuestra situación?  No podía ser.  Esto 

atenta contra la presunción de inocencia de todas las personas y realmente en 

particular de la junta directiva del IGSS. 

 Queremos decirles que nuestras familias también presentaron denuncia ante la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, en el primero de agosto del 

2017, nuestra familia, pues, frente al hotel donde ellos estaban ubicados tuvieron una 

entrevista, ahí están entregándole un informe al Comisionado James Cavallaro y Luis 

Ernesto Vargas Silva, durante su visita a Guatemala de un documento que narraba 

cronológicamente el proceso al que habíamos sido expuestos. Cabe destacar que las 

visitas realizadas por la CIDH específicamente sobre la situación de las personas 

privadas de libertad, concluyó que el Sistema Penitenciario se caracteriza 

principalmente por el hacinamiento, por el uso excesivo de la prisión preventiva y 

deplorables condiciones de detención.  Ahí está, en el link pueden encontrar el 

informe de éste. Sigamos. 

 Pues, ahí están nuestros familiares, esta denuncia, pues, con fines políticos dañó 

a todos los que guardamos prisión, a nuestras familias y en especial a los doctores… a 

las familias y a los doctores del doctor Erwin Raúl Castañeda y el doctor Jesús Oliva 

Leal, que son ellos… precisamente nuestra visita aquí con ustedes es para honrar la 

vida de ellos, porque fueron víctimas que ya no se pudieron defender. 

 El trasfondo del caso IGSS-Pisa. ¿Quién se beneficia ahora por el caso IGSS-

Pisa?  Desde que el seguro social empezó a prestar el servicio de diálisis peritoneal 

hacía 7 años antes de que este evento, Baxter había tenido el monopolio de este 

servicio y nunca se había sacado a licitación, no sabemos por qué, pero no se había 

licitado nunca, hasta el 2014 que se saca esa licitación. Y…  En una declaración que 

hace el ex presidente Otto Pérez Molina, señala que para obtener el contrato de los 

servicios de diálisis peritoneal continua ambulatoria para pacientes del Seguro Social, 

dice que él después de comparecer a una audiencia, él señaló que el… ex 

vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, buscó negociar reuniones privadas 
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con él al parecer para buscar la adjudicación del contrato del IGSS a favor de la 

compañía estadounidense Baxter. Ahí está el link de la noticia, no estamos inventando 

nada, es lo que él declaró en esa entrevista que le hicieron en tribunales.  Otto Pérez 

Molina, que fuera presidente de este país, señaló que el funcionario Biden era socio de 

esa empresa, vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento, era socio de esa 

empresa. 

 Lo que sí les podemos confirmar es que no sólo esa cercanía que se da entre 

Baxter y Biden, sino además lo podemos confirmar, que la embajada pidió la reunión 

con la secretaria, eso sí, señala a Otto Pérez Molina, dice, mi secretaria privada y con 

el secretario general para que pudieran influir en que Baxter ganara esa licitación. 

“¿Acaso eso no es tráfico de influencias?”  -Señaló Otto Pérez Molina, es un tráfico 

de influencias-. Sigamos. 

 Trasfondo de la denuncia en el caso IGSS-Pisa. La licitación para el servicio de 

diálisis peritoneal continua ambulatoria, se otorgó en el 2015 a la compañía Droguería 

Pisa de Guatemala, posteriormente se inició un proceso legal en contra de la empresa 

ganadora por presuntas irregularidades en el contrato. La compañía Baxter ha sido 

constantemente señalada por malas prácticas a escala internacional, en Estados Unidos 

el Departamento de Justicia sancionó a Baxter con una multa de 18 millones de 

dólares por la contaminación y venta de soluciones intravenosas; en México, la 

Secretaría de la Fundación Pública declaró ilegal una licitación convocada por la 

delegación del seguro social mexicano en Puebla, cuando se comprueba que se había 

pretendido favorecer a la empresa Baxter. Después de dos años de litigio en marzo de 

este año, pues, ya les informé, pues, que la Contraloría de Cuentas señala que… emite 

un informe oficial donde señala que no hubo irregularidades en el proceso. 

 El ex mandatario… también señala, da otras declaraciones y dice que no sólo 

cuando (le)  visitó el ex vicepresidente Biden a Guatemala tuvo presiones, sino que 

cuando fue a Washington también fue presionado y, dice “es importante porque ahí 

había otro trasfondo que hasta después me enteré, y es que Biden también es socio de 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 391 de 792 

 

la empresa Baxter y que esa empresa Baxter vino aquí a competir”. Pérez Molina 

expresó que pudo existir tráfico de influencias. 

 Dos años de litigio, en marzo de 2018, pues, la Contraloría de Cuentas ya dio 

su… dio su informe y luego del presente in… de presentarse ese informe, como lo 

prueba en el proceso, las compañeras fueron puestas en libertad, las enfermeras, bajo 

el régimen de arresto domiciliario, porque se encontraban en clara violación a sus 

derechos humanos. 

 Y, bueno, ahí está un detalle de los juzgados y los jueces que estuvieron a 

nuestro cargo, eso no es tan importante, verdad, pero sí que conozcan, tengan 

conocimiento de qué jueces fueron los que conocieron; lo más importante de ellos es 

de señalar que hay dos jueces señalados en el informe de la… de la misma CICIG, de 

los jueces de la impunidad, ¿que se recuerdan que les mencioné?, que… donde 

señalan a la jueza Silvia Violeta de León Santos y a la jueza Veras del tribunal 

undécimo que nos sentenció como culpables en este caso y que, pues, creemos que o 

fueron intimidadas o, pues, pretendían congraciarse con la CICIG por ese… 

reivindicarse ante lo que esa denuncia que había sido hecha años antes por la misma 

CICIG. Siga. 

 Ellos fueron los fiscales de la FECI: Juan Francisco Sandoval Alfaro, María 

Esther Ovando y Lesly Marleni Macz, que fue la que se quedó al final. Los 

querellantes adhesivos de la CICIG, César Augusto Rincón Sabogal, Ligia María del 

Valle; del IGSS, Amanda Lisbeth Trejo Hernández, que es importante señalar que ella 

después de dejar este caso, se va a trabajar a la CICIG y se convierte en mandataria de 

la CICIG; y de la PGN, Germán Ambrosio Alvarado López y Evaristo Martínez 

Farfán. 

 Bueno, allí están unas fotos. Yo, pues, derivado de todo esto que pasó, me 

convertí en asmática, estuve… después de estar 2 años, 2 años 4 meses en Santa 

Teresa, dormí en el piso durante todo ese tiempo, en un espacio de dos metros de 

largo por un metro de ancho; dormíamos dos personas en el piso y por ese motivo yo 

adquirí asma, fui hospitalizada quince días en el hospital. Si quiere pasa, por fa. 
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 Pues, ahí está mi señor padre, que lamentablemente falleció el año pasado, 

derivado a todo este sufrimiento, que nunca fuimos… también adquirí un problema en 

el oído, tengo una tinitus, un ruido permanente en el oído y luego, en… también de 

ahí de Mariscal Zavala, cuando nos llevaban a tribunales, nos llevaban en camión y en 

una ocasión, cuando nos llevaban a tribunales, me cayeron ocho guardias encima y me 

provocaron una lesión en mi hombro y todavía estoy en ese proceso de atención y 

recuperación. Pues, solo quería leerles algo, que es lo que pasó y que creo que va a 

seguir pasando. 

 Antes de que el Presidente de la República, que tuvo la valentía de denunciar 

este convenio con la CICIG, yo soy católica, pero siempre he creído que Dios no es de 

religiones, que Dios es para todos y llegaban hermanos de la iglesia evangélica y 

también llegaba el sacerdote a darnos formación y unos meses antes que el presidente 

Jimmy Morales denunciara y dijera que la CICIG ya no seguía en este país, una de las 

hermanas que llegó a visitarme, me dijo: “Hermana, yo le traigo un mensaje del Señor 

y me dijo, y es claro, en Isaísas 41:10 al 13, y me dijo, dice el Señor:   ‘Que no temas 

porque yo estoy contigo, que no desmayes porque yo soy tu Dios, que tu esfuerzo y 

siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y he aquí que 

todos los que se enojan contra ti, serán avergonzados y confundidos, serán como la 

nada y perecerán los que contiendan contigo, postrarás a los que tienen contienda 

contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te 

hacen la guerra, porque yo soy Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano 

derecha y te dice, no temas que yo te ayudo’.”  Y yo sé que así fue. Yo sé que el Señor 

los avergonzó y los va a seguir avergonzando y Él va a hacer su justicia. 

 Era para finalizar mi presentación que perdonen que fue un poco larga, pero 

quería que fuera como explicativa de parte (de lo) que nos tocó qué sufrir, yo sé que 

como lo decía al principio usted, esto no es un tribunal ¿verdad?, pero sí tienen en sus 

manos algo, ustedes sí tienen en sus manos el poder ayudar a mucha gente que 

todavía… inocente que todavía sigue en prisión en este tipo de casos, gente que lleva 

tres, cuatro años ya en prisión, aquí hay una iniciativa de ley de la prisión preventiva, 

ya no se puede seguir permitiendo más abusos con la prisión preventiva, de eso se 
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valió la CICIG para torturar a tanta gente y matar a tanta gente, porque los doctores 

que murieron en nuestro caso, no fueron los únicos, ni serán los únicos, porque estoy 

segura que si la prisión preventiva sigue siendo prolongada van a seguir habiendo 

muertos. 

 Y entonces, ya no van a haber responsables de la CICIG, ya no van a haber 

responsables de la FECI o el Ministerio Público, la responsabilidad va a recaer, 

perdonen que se los diga con esa franqueza, por parte de este Congreso o el futuro 

Congreso que realmente no confío en nada, en sus manos está, realmente esforzarse en 

el poco tiempo que queda, ojalá y Dios les dé mucha fuerza, les dé mucho apoyo de 

parte de los demás diputados, para que pasen esas reformas a esa prisión preventiva, 

yo sé que Dios los va a respaldar y Dios va a bendecirlos por eso que hagan. Muchas 

gracias. 

El presidente Lau Quan: Muchas gracias. 

 Bueno, lo menos que puede hacer esta Comisión, realmente, no tienen nada que 

agradecer, es escucharlos, porque fueron víctimas del sistema, un sistema que el 

Congreso de la República tuvo un rol sumamente importante en su momento 

histórico; el tema de la prisión preventiva, ha habido muchos diputados que hemos 

luchado por ese tema y por reformas, pero lamentablemente no ha pasado en el Pleno, 

se han presentado varias reformas y muchos las conocen y saben quiénes las han 

presentado; sin embargo, no ha habido eco en el Pleno del Congreso. 

 Ayer, precisamente, y quiero contarlo, aquí, los tres comisionados, por medio 

de un canal de televisión, vimos declaraciones de algunos jueces, en su mayoría son 

jueces de los juzgados y tribunales de alto riesgo, esos tribunales especiales, donde 

manifestaban su oposición a esta Comisión. 

 Yo públicamente quiero decirles a los jueces que se pronunciaron al respecto, 

que esta Comisión no es un tribunal, que esta Comisión respeta la independencia de 

poderes, que respeta por ende, la independencia del Organismo Judicial y de sus 

jueces, que si lamentablemente en estas audiencias han salido sus nombres, en donde 
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los señalan a ellos como violadores a los derechos humanos y como violadores al 

debido proceso, no es culpa de esta Comisión. 

 Lógicamente, en el informe, claro que van a estar todos los relatos y los 

nombres de los jueces que la gente, no la Comisión, ha venido a señalar como 

violadores de los derechos humanos y violadores del debido proceso, va a estar en el 

informe. 

 Eso no tiene nada que ver con la independencia judicial ni con el juzgamiento 

de los casos, si ellos se sienten aludidos y se sienten de alguna manera cuestionados, 

no deberían de hacerlo, no deberían de sentirse así, porque ellos han gritado a los 

cuatro vientos que han cumplido con el debido proceso y con el cumplimiento estricto 

de los derechos humanos de las personas que han sido procesadas. Entonces no veo yo 

porqué ellos tengan que sentirse preocupados. Y repito, sí efectivamente, con los 

colegas sabemos perfectamente que los nombres que han sido mencionados en estas 

audiencias tienen que ir dentro del informe. Un informe que no sólo se va a quedar en 

el Pleno del Congreso de la República, sino que va a ir a muchos estados, más 

estados, los estados que cooperaron con la ex… extinta CICIG, que cooperaron, 

porque tuvieron la esperanza, cooperaron porque creyeron que se iba a hacer un buen 

trabajo en lucha… en contra de la lucha de la corrupción y de la impunidad en 

Guatemala.  También va a ir el informe a Naciones Unidas, a la OEA, a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, porque no solo el pueblo de Guatemala debe 

de conocer la verdad, la debe de conocer el mundo entero… el mundo entero. 

Entonces, en nombre del Congreso de la República y esta Comisión, aprovecho 

para pedir las disculpas porque en su momento oportuno, este Congreso haya 

aprobado la creación de una Comisión que perdió el rumbo. No creo que la Comisión 

haya sido mala, sino que perdió el rumbo y perdieron el rumbo las personas que 

estuvieron al frente de ella. 

 Yo le voy a ceder la palabra al diputado Luis (Hernández) Azmitia, que también 

tiene unas preguntas para ustedes, pero no me quería quedar sin decirle lo que 

anteriormente les manifesté. 
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El diputado Hernández Azmitisa: Muchas gracias señor Presidente, señoras, yo 

también me uno a la moción del señor Presidente, en externarles la más… una 

disculpa de lo mayor que se puede hacer, yo sé que recuperar la vida que ustedes 

perdieron siendo privadas de libertad con un caso que ni siquiera llegó al consumo del 

delito, sino que simplemente fue creado por lo que ustedes nos vienen aquí a exponer, 

es algo que lo mínimo que se espera de parte de esta alta Comisión, es una disculpa, 

como miembro del Estado de Guatemala. 

Yo he tratado de ver a lo largo de toda el quehacer de la Comisión y de las 

audiencias que hemos tenido, el porqué tuvimos exposición por parte de uno de los 

agraviados y más o menos nos hizo una idea que pues al final de cuentas, en una 

guerra, hay terceras personas que son afectadas, pero yo no me puedo quedar con 

estos brazos cruzados y decir, pero bueno, hay que hacer algo al respecto. 

 Usted aquí presentó y fueron declaraciones muy serias, que yo hago llamado a 

los miembros de esta Comisión y externaré también mi postura ante varios diputados 

del Congreso de la República, la injerencia que tuvo una empresa por… prácticamente 

por intereses perversos individuales. Hubo también, previo a esta audiencia un doctor 

que vino aquí ante la Comisión, a deciros cómo Baxter trabajó de la mano con hoy un 

guatemalteco que le ha hecho mucho daño al país, con nombre y apellido, Manfredo 

Marroquín, y cómo ellos empezaron a crear todo este escenario a lo largo del 2014, 

porque ya se venía venir que lo que se estaba buscando por parte del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social, era la transparencia y poder salir a una licitación 

pública para ver qué era lo que estaba pasando. 

 Es preocupante que hoy intereses económicos hayan sido priorizados ante los 

intereses de guatemaltecos y que eso haya conllevado inclusive a muerte de grandes 

profesionales y a ustedes la privación de libertad. 

 Yo, señores comisionados, también hago un llamado para que pues empecemos 

como Comisión, también a ver y a asignar la responsabilidad a lo largo de todo esto. 

Si bien, la Comisión hoy está viendo el qué actuar de la CICIG y el qué actuar desde 

un punto de vista objetivo e imparcial y es una gran responsabilidad como Comisión, 
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poder determinar verdaderamente qué fue lo que pasó, tenemos también que hacer el 

siguiente paso y empezar a llamar a funcionarios aquí para que también nos digan, 

desde el punto de vista de ellos, qué fue lo que pasó. 

 Hemos escuchado actores que se repiten a lo largo de las historias y de las 

audiencias, como actores como miembros del Ministerio Público, actores que se 

plegaron a esta ilegalidad que se cometió, actores que violaron también y fueron 

partícipes de la violación de derechos individuales, de derechos constitucionales. Y, 

por lo tanto, tenemos que traerlos aquí para que ellos nos den también aquí su versión. 

O sea si estamos buscando la verdad, señores diputados, escuchemos también a estas 

personas que han… los hemos estado escuchando a lo largo de todas las audiencias.  

Demos ese paso, traigamos aquí a los funcionarios. 

 Y señora mire, aquí tiene a diputados y me permito hablar por los que somos 

miembros de la Comisión con total compromiso para que esto no vuelva a suceder.     

Habemos  dos diputados que fuimos ponentes de una iniciativa de ley para restringir 

la prisión preventiva; que lejos de ser una prisión preventiva, lo que era, era un 

mecanismo de extorsión para crear testigos falsos, así lo digo yo abiertamente… 

Entonces, eso muestra también nuestra voluntad para que esto no vuelva a 

suceder. También fuimos partícipes de una iniciativa de ley la semana pasada, para 

que los testigos falsos o los testigos protegidos o como le queramos llamar, yo le 

llamo testigos creados no vuelva a pasar tampoco. 

 Entonces tenemos una Comisión que hemos sido bastantes activos con respecto 

a lo que hemos estado viendo acá. Le(s) quiero, viéndolas a los ojos a las dos, les 

digo, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Esta comisión sí tiene hoy un objeto 

que es determinar la verdad, escribir un informe imparcial, y presentar dicho informe 

ante el Congreso de la República, pero a lo largo del actuar de la Comisión, también 

vamos a ir actuando. Y una de las actuaciones que yo sí le voy a solicitar mucho a mis 

compañeros de la Comisión, es traigamos a estos funcionarios que los hemos 

escuchado a lo largo de todas las audiencias. Estos funcionarios de la FECI, estos 

funcionarios que se plegaron a una institución que estaba trabajando al margen de la 
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ley, incumpliendo derechos individuales, derechos constitucionales de nuestros 

guatemaltecos. 

 Entonces, señor Presidente, disculpe que me refiera a su persona, hay que traer 

a estos funcionarios, los hemos escuchado, hay que invitarlos a que vengan, porque si 

vamos a escribir la verdad, escuchemos la verdad total, porque no hay medias 

verdades, hay verdad o hay mentira. Hoy hemos escuchado a muchos agraviados, 

escucho siempre el mismo patrón, y me rehúso a pensar o perdón, me rehúso a 

quedarme de brazos cruzados que ante estos agravios nosotros no hagamos más allá, 

hagamos la mía extra, traigamos a esos funcionarios, y encontremos la verdad de lo 

que pasó con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. 

Muchísimas gracias señor Presidente. 

El presidente Lau Quan: Bueno, les agradecemos… les agradecemos su presencia el 

día del hoy, y esta Presidencia convoca para el día de mañana a las 10:00 de la 

mañana para continuar con las audiencias públicas.  ¿Desea… desea hablar?  Vaya, 

tiene la palabra, unos… unos minutos que también tenemos algunas otras… 

Señora Lotán: Muy buenas tardes señores diputados, la verdad es que yo pues con 

las palabras que ustedes nos acaban de dirigir, les quiero agradecer porque en realidad, 

los vejámenes que nosotros sufrimos en Santa Teresa, por haber participado en una 

junta de licitación, a la cual, nosotras no podíamos decir que no, verdad, porque era 

parte… 

El presidente Lau Quan: Sólo permítame interrumpirla, porque me nació una duda. 

¿Usted qué cargo tenía en esa mesa, o sea qué cargo tenía usted en el IGSS? 

Señora Lotán: Auxiliar de enfermería. 

El presidente Lau Quan: Auxiliar de enfermería e integró una mesa licitadora. 

Señora Lotán: Una Junta de Licitación. 

El presidente Lau Quan: Una Junta de Licitación. 
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Señora Lotán: Exactamente, de la cual la institución pues nos nombra por ser 

personas honorables, con un récord laboral intachable dentro de la institución. Ese es 

el caso por el cual mis compañeras y yo fuimos nombradas a participar en esta junta 

de licitación. Sin embargo, pues, se nos fueron violentados nuestros derechos 

humanos, fueron violentados nuestro derecho a la inocencia. Nunca pudo la CICIG ni 

la FECI pues dar pruebas legítimas de que nosotros habíamos adquirido bienes fuera 

de nuestro trabajo, fue tanto que ni siquiera, pues, nuestras cuentas fueron bloqueadas, 

ni nada, porque somos trabajadoras, tenemos cuentas nada más de nuestro trabajo, no 

de... nada más. 

 Pero lo más importante y lo más triste de todo esto son los vejámenes que 

sufrimos nosotros estando en Santa Teresa, el tiempo que estuvimos en prisión 

preventiva, los daños colaterales, como decía mi compañera, nuestra familia. ¿Quién 

repone ahora el tiempo que nosotros perdimos con nuestra familia? ¿Quién va a venir 

ahora y nos va a decir las enfermedades que nosotros adquirimos estando allá? 

 Todos pensamos, trabajando honradamente vamos a tener una jubilación digna, 

vamos a poder estar siendo personas de la tercera edad y pues lo que nosotros hemos 

forjado durante todo el tiempo, más verlo ahora que eso es un poco difícil por toda 

esta situación a la cual la misma institución que nos llevó a ser la... formar la junta de 

licitación, ahora pues nos está coartando ese derecho. Pero, lo triste es nuestra familia, 

como les decía, porque viviendo nosotros en Santa Teresa todo lo que vivimos, 

situaciones bien duras, bien difíciles porque nunca nos imaginamos que después de 

haber servido por 35 años a muchas personas, dándoles nuestro apoyo, ayudándolos, 

este fuera... bueno, no sé si será así, pero tal vez el premio por haber sido buenas 

personas, honradas, honestas y honorables, el estar en prisión preventiva. 

 Nuestra... (Intervención sin micrófono) 

 No, no hemos sido reinstaladas porque el Ministerio Público y la CICIG metió 

(Recurso de) Casación, y entonces mientras la Casación no resuelva, pues nosotras no 

podemos ser reinstaladas todavía. 
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El presidente Lau Quan: Cuando me menciona Casación, quiere decir que ahí ya 

presentaron (Recurso de) Apelación y fue declarado sin lugar. 

Señora Lotán: La apelación fue declarada sin lugar. Nosotras fuimos declaradas 

absueltas, entonces el Ministerio Público y la CICIG presenta una Casación en contra 

de esa resolución de la Apelación, y por ese motivo nosotros no hemos podido ser 

reinstaladas. 

El presidente Lau Quan: Quiero recapitular: ustedes son absueltas en el tribunal. 

Señora Lotán: Sí. 

El presidente Lau Quan: El Ministerio Público, la CICIG presenta un recurso de 

apelación especial. 

Señora  Lotán:  No -perdón-, nosotros fuimos en el debate, nosotros fuimos 

condenadas a tres años... a seis años tres meses de prisión. Luego se mete un (Recurso 

de) Apelación Especial... 

El presidente Lau Quan: ¿Ustedes plantean... sus abogados plantean la Apelación 

Especial en la sala jurisdiccional? 

Señora Lotán: Exactamente y el tribunal resuelve y nos declara absueltas e inocentes, 

porque todos los cargos que estaban, no habían pruebas suficientes. Luego el 

Ministerio Público y la CICIG presentan una Casación. 

El presidente Lau Quan: Que es un recurso extraordinario, porque no existe una 

tercera instancia.  

Señora Lotán: Ah bueno, entonces eso presenta el Ministerio Público y la CICIG. 

Entonces, por ese motivo nosotras no hemos podido ser reinstaladas, hasta que esto no 

se resuelva, hasta que esto no se resuelva nosotras no podemos ser reinstaladas. 

Entonces mientras eso, pues nosotras estamos sin trabajo, estamos sobre viviendo, 

verdad, con lo que nuestra familia nos ayuda en realidad. 
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 Los daños que nuestra familia sufrió hasta este momento, pues esos daños 

colaterales son bien duros, son bien difíciles porque hablábamos con el abogado que 

nos antecedió y pues Santa Teresa lo deja a uno más pobre de lo que uno es verdad, 

porque sale uno sin nada, la familia con muchos compromisos, con situaciones bien 

difíciles, pero así es la prisión preventiva aquí en Guatemala; entonces eso pues era lo 

que verdad, lo que nosotros queríamos dejar ver que en realidad el tiempo de prisión 

preventiva y la ausencia de nosotros ante nuestros seres queridos, el ver que mi madre, 

mis hijos, aún mis nietas, pues bajo el agua, bajo el sol, bajo la lluvia no nos dejaron, 

¿verdad? Ahí estuvieron en el grupo “Voces por la Justicia”, nosotros también y todo 

eso pues son situaciones bien duras y difíciles que dañaron mucho nuestros derechos 

humanos ante toda la población, porque la población juzga, dice, más no sabe lo que 

en realidad... que uno es inocente y que uno no hizo nada, ¿verdad? y a uno le dicen 

en Santa Teresa: hoy que vinieron aquí, carne nueva, vamos a sacarles todo lo que 

traen.  Muchas gracias. 

Yo solo quería agregar algo que se me olvidaba, porque hasta hoy en la mañana 

lo encontré en el Internet y bueno esto es algo que yo como parte que fui de la Junta 

Directiva también lo conozco. El seguro social tenía un acuerdo con UNOPS para la 

parte de la contratación de la obra física y este acuerdo de UNOPS fue aprobado por 

el Congreso de la República y tiene las mismas características, digamos de la CICIG, 

que es... no puede ser auditable, todo lo que el UNOPS haga pues no hay quien le pida 

cuenta de si actúa de manera transparente o no. Y encontré que la Contraloría 

(General) de Cuentas en septiembre de este año, que ustedes pudieran pedir el 

informe, porque si lo hubiera tenido, hubiera conocido de ese informe lo hubiera 

traído, pero entregó un informe al Seguro Social donde señala que no es posible, que 

no está de acuerdo con que se firme ese acuerdo con UNOPS de 200 millones de 

quetzales porque UNOPS es una entidad de la ONU y no trabaja de gratis, ellos 

cobran alrededor del 10 al 15% de comisión. Y ella se está encargando ahora de todo 

lo que es el tema de medicamentos. 

 Entonces, esto es algo que pues sí está en las manos digamos del Congreso de la 

República, que ustedes pudieran ser quizás portadores de la Comisión que competa, 
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pero sí que se haga, se revise este tema de esta contratación porque dentro de ese 

acuerdo que pretendían firmar, resulta que se pretendía pagarle a un grupo que 

supuestamente es el que vigila el funcionamiento de ese convenio por setenta mil 

quetzales para Acción Ciudadana y Acción Ciudadana es parte de ese grupo que 

monitorea el funcionamiento del seguro social. 

 Entonces, yo creo que sí es importante que... porque nosotros lo que creemos es 

que el Seguro Social, yo fui trabajadora... yo trabajaba... yo nunca fui trabajadora del 

IGSS, yo era trabajadora de la empresa privada y coticé al seguro social 30 años. 

 Y pues, hoy aún cuando yo esté enferma, yo no puedo acudir al seguro social 

porque resulta que la CICIG para evitar que nosotras obtuviéramos nuestra libertad, 

nos planteó otro juicio en otro juzgado y entonces en ese otro juzgado que es el 

Juzgado Décimo de Instancia Penal, tengo una medida sustitutiva que por eso hoy 

recuperé mi libertad, el 14 de febrero de este año, pero tengo la prohibición de 

acercarme a las instalaciones de... cualquiera de las instalaciones del IGSS, porque 

según ellos dicen pues, para evitar la obstaculización a la averiguación de la verdad, 

pero de alguna manera hay una violación a mi derecho a la salud porque yo pagué 30 

años al seguro social, yo tenía que, en estos días que tuve crisis de asma y que tengo 

todavía, nebulizarme pero por la situación del dinero, no lo… no lo puedo hacer, 

porque no cuento con el dinero para medicamento. 

 Pero, digamos, eso lo dejo a un lado, yo… como persona que pagó el seguro 

social, considero que en vez de ir para adelante el seguro social va para atrás, UNOPS 

no puede seguir haciendo las compras de medicamentos para seguro social como lo ha 

venido haciendo, siguen comprando medicamento del más barato, medicamento que 

ya no le hace a la gente, entonces, ¿qué está ganando la población con este tipo de 

convenios?  No gana nada. 

El Presidente Lau Quan: Disculpe que la interrumpa, el diputado (Hernández) 

Azmitia tiene unas preguntas. 
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El Diputado Hernández Azmitia: Muchas gracias, señor presidente. Disculpe la 

interrupción, sólo quisiera llegar a ciertos puntos que voy a rescatar de lo que usted 

dice. Primero, hay una evidente violación al derecho a la salud, basado en los artículos 

91, 92, 93 y 4 de la Constitución Política de la República, que usted está haciendo 

afectada. También, yo tuve la oportunidad de presidir la Comisión de Salud en el año 

2016 y se le cuestionó mucho al presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social la contratación de UNOPS, ahora, usted -y por eso disculpe la 

interrupción- usted acaba de mencionar un rol de Acción Ciudadana en dicho contrato. 

Si me pudiera simplemente explicar, ¿cuál es el rol que tiene Acción Ciudadana en esa 

contratación, si tuviera el nombre del representante, si usted como junta… como 

miembro de Junta Directiva en su momento escuchó algún tipo de propuesta?  Porque 

ésta es ya la segunda vez que escuchamos a esta ONG teniendo una participación 

fuera del ámbito de los cuales… bajo los cuales fueron creados…y en casos, ojo, en 

casos pegados con CICIG. 

 Entonces, yo solo quisiera… yo solo quisiera que usted me extendiera un 

poquito más el tema de Acción Ciudadana, que me extendiera qué rol tiene dentro de 

UNOPS, si usted como miembro de junta directiva tuvo alguna reunión con estos 

personeros de Acción Ciudadana y si se recuerda quiénes presen… quiénes llegaron 

por parte de Acción Ciudadana a junta directiva.  Si me pudiera hacer eso y me 

reservo el uso de la palabra. 

Respuesta: Sí, en el período en que yo estuve, el seguro social únicamente tenía ese 

contrato con UNOPS con el tema de la obra física, nunca tuvo con el tema de 

medicamento ni equipo médico para el seguro social. Este nuevo Acuerdo se deriva a 

partir de lo que pasó con este caso de IGSS-Pisa, porque ésa fue precisamente la 

justificación para que entonces todo lo que viniera en adelante ya no… se pasara para 

UNOPS. Y según la nota que yo encontré -y se lo voy a pasar a su secre… a la 

secretaria del licenciado-, encuentro que hay un órgano de fiscalización de este 

contrato, en donde participa la Contraloría de Cuentas… -no, donde participa la PGN, 

participa Acción Ciudadana y es como un… ellos le llaman como un observatorio del 

seguro social. 
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 Y aquí, en esta nota de prensa, pues, no dice quién… quién es la persona de 

Acción Ciudadana, pero sí dice claramente que parte… -y eso está en ese informe de 

la Contraloría de Cuentas, que habría que pedirlo, este informe es del 11 de 

septiembre del 2019, está esta nota en el periódico El Siglo.  Entonces, es de este año 

donde está la Contraloría (General) de Cuentas diciendo que no se debe avalar ese 

nuevo contrato, que incluye esos doscientos millones de quetzales, donde además se le 

da ese financiamiento a Acción… a esa parte de Acción Ciudadana. 

 Entonces, lógicamente, pues, ustedes dirán, ¿quién siguió prestando el servicio 

de diálisis peritoneal en el seguro social?  Baxter. ¿Han sacado a licitación el evento 

durante estos 4 años?  No ha habido ninguna licitación.  Entonces, ¿cómo lo siguen 

prestando: ¿Por compra directa, compra fraccionada? Ellos están dando ese servicio, 

entonces, ¿cómo están haciendo?  Si ya en estos 4 años pudieron haber sacado una 

nueva licitación, ya no había excusas para no sacar otra licitación. Pero, pues, 

seguramente tienen el respaldo de UNOPS, que es parte misma de las Naciones 

Unidas. 

El Diputado Hernández Azmitia: Gracias, licenciada. Señores diputados, yo solo 

quiero hacer mención de la audiencia que tuvimos el 24 de octubre con el señor 

Arturo Adolfo Castellanos Pou, él nos comentaba de cómo se llevó esto a cabo por 

parte de Manfredo Marroquín, representante de Acción Ciudadana, con un señor 

llamado David Gaitán, que era parte de Acción Ciudadana y que posterior pasó a 

trabajar dentro de la CICIG.  En ese momento hicimos de que existían intereses 

perversos para llevar a cabo… intereses económicos y personales para llevar a cabo 

todo esto que hicieron. 

 El señor Arturo Adolfo Castellanos Pou inclusive nos hizo ver que Acción 

Ciudadana financió a los enfermos renales crónicos para que hicieran una 

manifestación en el año 2014, la cual se abrió la manifestación en el año 2015, que fue 

donde se creó todo este caso emblemático de CICIG, llamado IGSS-Pisa. 

 ¿Cómo trabaja UNOPS?  Y fue muy cuestionado durante la Comisión de Salud 

del año 2016, lo cual obra en actas dentro de la Dirección Legislativa del Congreso 
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porque tuvimos varias reuniones no sólo dentro del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, sino que aquí, en el Congreso, existe un cobro por parte de UNOPS 

para poder financiar este observatorio del seguro social.  Por lo tanto, señor 

presidente, yo le hago una solicitud formal para que llamemos al presidente del IGSS 

y que él nos venga a contar cuál es la dinámica de este observatorio y qué tipo de 

fondos recibe. 

 Y me extiendo aún más, UNOPS sí comienza por parte… con una contratación 

para obra gris, pero esa obra gris se llama el Hospital de Quetzaltenango, que 

hubieron muchísimos casos de corrupción en su construcción, eso también obra en 

denuncias que se llevaron a cabo y también informes de Contraloría. Ha sido uno de 

los hospitales más caros que se ha construido porque UNOPS jugó un rol ahí, lo cual 

fue denunciado. 

 Después, ahora ya entiendo y empiezo a unir piezas, existía un interés perverso 

para la creación de UNOPS y para que fuera UNOPS la compradora de los 

medicamentos, obviamente, hagamos un relato y un resumen: 2014, Manfredo 

Marroquín financia una manifestación sobre pacientes de enfermedades… de renal 

crónica, son pacientes que si no se les trata se mueren; por lo tanto, se aprovechó de la 

enfermedad crónica y posiblemente mortal de estos pacientes para hacer una 

manifestación.  2015, levantan un caso de IGSS-Pisa que a todas luces fue un caso 

creado, el señor Arturo Adolfo Castellanos Pou ni siquiera tenía algo que ver ahí, él 

era parte de la consulta externa del IGSS, ni siquiera parte de la Junta Directiva y, ojo, 

nunca se consumó un delito, no hubo un solo centavo que saliera del IGSS hacia, en 

este caso, la empresa que ganó la licitación, que era IGSS-Pisa; por lo tanto, no hay 

delito, por lo tanto no debía haber pasado la prisión preventiva.  Pero ahora entiendo 

que todo este circo que hicieron y toda esta acusación mediática que se llevó a cabo 

era para poder salir adelante con UNOPS, tan sencillo como eso.  UNOPS que maneja 

doscientos millones de quetzales al año, pero que también le paga a este observatorio 

de seguro social, en donde está incluida Acción Ciudadana. 
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 Entonces, señor presidente, termino mi intervención haciéndole una solicitud 

formal para que llamemos al presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social y él nos diga con detalle cómo se llevó a cabo toda la adjudicación de ese 

convenio entre UNOPS y el IGSS para hoy comprar esos medicamentos; que él nos 

diga cuánto representa en erogación al Estado, porque, entonces, Acción Ciudadana 

está recibiendo fondos del estado. 

 Y aquí me voy a extender un poquito más, hoy Manfredo Marroquín se ha 

opuesto rotundamente a que esta comisión siga adelante, pero es que es por esto, es 

por esto que hoy estamos develando.  Por eso se tiene que llevar a cabo la Comisión 

de la Verdad, a pesar del desgaste mediático y social que nos quieren hacer, pero 

tenemos que encontrar la verdad de lo que pasó con la Comisión Internacional Contra 

la Impunidad en Guatemala. De nuevo, lamento por todo lo que les hicieron pasar, 

pero le prometo que vamos a llegar al fin de esto. Muchísimas gracias, señor 

presidente. 

El Presidente Lau Quan: Nosotros tenemos pleno, incluso teníamos pleno a la una, 

tenemos que… entonces sí, perdónennos, las puertas de la Comisión están abiertas, 

como siempre lo he dicho a todos los que han participado acá, para cuando quieran 

ampliarlo, lo pueden ampliar, siempre y cuando estemos dentro de las audiencias y 

tenemos todavía mucha gente pendiente a escuchar. Les agradecemos mucho, buen 

día. El Presidente da por concluida la audiencia. 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DÍA TREINTA DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) 

 

Declaración de: 

 Dra. Blanca Aída Stalling Dávila.  

En la ciudad de Guatemala, el treinta de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 

nueve horas con dieciocho minutos, constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el 

edificio principal del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida número 

nueve guión cuarenta de la zona uno, de esta ciudad, el Presidente de la Comisión de la 

Verdad del Congreso de la República, licenciado Juan Ramón Lau Quan, da por 

iniciada la audiencia pública.  

El presidente Lau Quan: … Desde el canal del Congreso, a todo el pueblo de 

Guatemala, muy buenos días; hoy continuamos con las audiencias públicas de la 

Comisión de la Verdad, hago del conocimiento público que para el día de hoy 

nuevamente fue invitado el señor Procurador de los Derechos Humanos, toda vez que, 

reitero, es sumamente importante de que el señor procurador, pueda asistir como 

invitado a esta Comisión, para que nos pueda manifestar que ha pasado con las 

múltiples denuncias de guatemaltecos que han venido a esta Comisión, y han 

manifestado que han presentado denuncias, de violaciones de los derechos humanos, 

ante esa Procuraduría y que muchas de ellas, pues no se tienen noticias qué fin 

tuvieron, cómo va ese proceso, ese trabajo de la Procuraduría de los Derechos 

Humanos. 

Fue invitado nuevamente, y él manda nuevamente una excusa manifestando de 

que únicamente se puede presentar por medio de una citación por la Comisión de 

Derechos Humanos, lo cual es pueril, e infantil, porque el Congreso de la República, 

la integran los 158 diputados y esta Comisión, es una Comisión especial creada, 

específicamente para poder valorar violaciones a los derechos humanos, y por eso 

consideramos que su participación es importante. 
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 No es una citación, es una invitación la que se le está haciendo y veo que su 

incomparecencia responde a la resistencia del señor Procurador a no querer dar 

información o es que en este caso en especial, no le han dado trámites a las denuncias 

o no ha cumplido él, con su función como Procurador de los Derechos Humanos, 

dándole seguimiento a las denuncias. 

 En tal virtud, aquí tengo nuevamente, su excusa y el día de hoy se le estará 

reiterando para que comparezca a esta Comisión, cuantas veces sea necesario, 

inclusive las veces que esta comisión tenga audiencias, esas veces va a ser invitado 

hasta que venga, porque todo va a quedar debidamente agregado a los informes 

respectivos y a los expedientes; en dado caso, si van a ser 20 o 30 invitaciones, pues 

las 20 o 30 invitaciones van a estar documentadas dentro del informe respectivo, 

informe, que repito, no va a ser solo y exclusivamente entregado al pleno del 

Congreso, sino es un informe que irá dirigido a las Naciones Unidas, a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, a los parlamentos de los países amigos que han 

donado sus recursos, sus impuestos para el funcionamiento de la extinta Comisión 

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala; también va a ir dirigido a los Jefes 

de Estado de los países donantes, por eso creo que es sumamente importante la 

presencia del señor Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, comisionado 

del Congreso de la República. 

 Para continuar con la audiencia, solicito que pase adelante la licenciada y 

doctora Blanca Aída Stalling Dávila, por favor. Doctora muy buenos días, le dejo en 

el uso de la palabra y si pudiera de una forma breve darnos o indicarnos sus 

principales generales. Gracias. 

DECLARACIÓN DE LA DRA. BLANCA AÍDA STALLING DÁVILA 

Dra. Stalling: Muy buenos días, señores diputados y demás personas presentes en 

este Salón del Pueblo y quienes a través de la vía satelital, están escuchando esta 

audiencia. 
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 Para iniciar quiero agradecer a esta Comisión y a los señores miembros del 

Congreso, la iniciativa de haber creado una Comisión por la Verdad, para quienes 

fuimos víctimas, y hemos y seguimos siendo víctimas de las violaciones a los 

derechos fundamentales que nos garantiza la Constitución y los instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por Guatemala. Esta 

Comisión es como renacer un poquito a la vida, o volver un poquito a la vida, porque 

definitivamente nuestra vida fue destrozada y jamás se podrán reparar los daños que 

nos provocó el actuar ilegal, abusivo, arbitrario de la Comisión Internacional Contra la 

Impunidad en Guatemala. 

 Yo pido disculpas a los señores diputados, es un poco difícil ser breve en el 

caso que yo quiero presentar, porque no únicamente me voy a referir a lo que sucedió 

en mi proceso penal, en el proceso que se me montó con la finalidad de poderme 

excluir de la Corte Suprema de Justicia, porque mi permanencia no convenía a los 

intereses de una Comisión que pretendía someter la justicia de Guatemala a sus 

intereses y que se resolviera de acuerdo a lo que ellos exigían o pedían, así que esa 

situación no me es fácil explicarla, sin poderles narrar a ustedes un poco los 

antecedentes porque si bien es cierto públicamente en Guatemala, después de haber 

sido una profesional exitosa, con 30 años de carrera en el sistema de justicia, pasé a 

ser una criminal, una persona sujeta a humillación, una persona a la cual se denigró, 

una persona objeto de burla, que eso fue lo que hizo de mí la CICIG, a ser… a 

ridiculizarme y a criminalizarme, eso es lo que hizo de mi vida, además de 

provocarme una muerte civil, ¿y por qué?, para poder explicar por qué llego yo a estar 

involucrada en un proceso penal, con la violación de todos los derechos 

fundamentales, que están contemplados en la parte dogmática de la Constitución, y en 

los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, no alcanza ese 

catálogo de delitos para decir lo que a mí me ha sucedido en estos 5 años, porque mi 

persecución inicia en el año de 2014, cuando se llevaron a cabo las elecciones para 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

 Quiero manifestar, como ya dije, trabajé toda mi vida en el sector justicia, desde 

los puestos más bajos de las instituciones hasta, gracias a Dios, llegar a ocupar los 
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cargos más altos de las mismas, como fue ser directora de la Defensa Pública Penal 

por 10 años, llegar a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la 

Cámara Penal, y ser secretaria específica del Ministerio Público, a cargo del control y 

supervisión de todos los fiscales del país, asimismo fui enlace con las… con la 

cooperación internacional, desde el Ministerio Público, y diversas organizaciones de 

sociedad civil, por lo que conozco, podría decir muy bien todo lo que se maneja 

dentro del sector justicia en Guatemala, hasta hace 3 años, que me enviaron a prisión, 

definitivamente esta experiencia me hizo participar en muchas actividades desde el 

momento en que en Guatemala, se iba a crear la Comisión Internacional Contra la 

Impunidad. 

 Debo de decir que participé activamente con otras personas, como Helen Mack, 

Frank La Rue, Eduardo Stein, Edgar Gutiérrez, que fueron las personas… y otras, 

Raquel Zelaya y todas las personas que ahora públicamente sabemos que estuvieron 

atrás de ese proyecto de creación de la CICIG, ¿pero por qué se creó la CICIG?, yo 

puedo decírselos. (Pausa). 

Por qué es que efectivamente surge la CICIG, porque desde las instituciones del 

sector justicia quienes trabajábamos en el Ministerio Público, a cargo de la 

persecución penal o desde los diversos instituciones nos dimos cuenta de que el 

Estado de Guatemala en sus instituciones de justicia y seguridad no tenía la capacidad 

de luchar contra los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que estaban incrustados 

entre las instituciones de seguridad y que estaban provocando la muerte y la 

inseguridad en nuestro país, cometiendo graves delitos. Es así como Guatemala se 

compromete a través de la carta de derechos humanos y la suscripción de otros 

convenios a … a que se iba a crear una Comisión Internacional Contra la Impunidad, 

que al principio se llamo, CICIACS, pero que no funcionó porque era 

inconstitucional, ya que la forma o sus funciones entraban en choque con la función 

del Ministerio Público. Y fue así como la primera vez no se aprobó la CICIACS, y se 

convirtió en la denominada CICIG que llegó después a Guatemala. 
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 Recuerdo que cuando analizamos este proyecto nos pareció que habían algunas 

cosas que no eran plenamente claras, como el hecho de que se diera una inmunidad 

vitalicia a sus funcionarios. Se solicitó por parte incluso del Congreso de la República, 

una opinión consultiva a la CC y creó que es importante leerla porque muchas de las 

violaciones que están en esa opinión consultiva se dieron en Guatemala todos los días 

a partir de que la CICIG varió su mandato.  

 Bueno, pues, debo decir que conocí todas esas situaciones y me fui dando 

cuenta cómo pues había que instalar la CICIG. Participé activamente y eso le consta a 

todos los que están ahora participando por la lucha en que CICIG ha hecho un buen 

trabajo, hizo un buen trabajo, argumentando que esta Comisión (de la Verdad) no 

debería de existir, pues trabajé con ellos, y ellos lo saben y saben que participé 

activamente y que creía en lo que CICIG iba a hacer en Guatemala, que nos iba 

ayudar a evitar que se continuará con esa criminalidad que no podíamos combatir, no 

teníamos la capacidad, ni técnica de armamento ni de… la mentalidad como se 

maneja el crimen organizado. 

 No nos imaginamos que quienes iban a venir eran realmente personas muy 

capaces, capaces para organizar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos. Para 

perseguir a ciudadanos que no estaban de acuerdo con su actuar; o sea trajimos un 

cuerpo ilegal para combatir otro cuerpo ilegal. Así pues, nos damos cuenta que se 

instala la FECI en el Ministerio Público y deberíamos, ahí empezamos a ver que, 

pues, estaba funcionando con los mejores fiscales; dijimos se escogerán, participé en 

eso con Helen Mack y otras personas, incluso con el Comisionado (Carlos) 

Castresana, para escoger a los fiscales que iban a conformar CICIG. 

 Recuerdo que hubo algunos fiscales de los que iniciaron con CICIG que a los 

pocos meses pidieron su retiro y eso consta en los análisis de CICIG. ¿Por qué? Por 

qué personalmente me manifestaron qué veían que las personas que estaban viniendo 

a colaborar con la FECI, que eran miembros de CICIG, no venían en su calidad de 

venir analizar, de apoyar a los…compartir experiencias exitosas, sino a mandar y 

exigir e implantar pruebas. Eso fue lo que escuché y lo repito como una testigo y 
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puedo decir nombres en el momento en que sea necesario. No lo hago por no exponer 

a estos trabajadores del Ministerio Público a persecuciones por esa situación, pero si 

sé los nombres y consta en los análisis de CICIG. 

 Pues bien, nos damos cuenta de que empieza a funcionar CICIG y mi primera 

mala experiencia podría decir fue cuando yo ya no estaba en el Ministerio Público. 

Era la Directora de la Defensa Pública (Penal) y en el caso Rosenberg, yo recibo una 

queja de los defensores públicos que estaban en el caso, que me informan que los 

representantes de CICIG se habían acercado a los colaboradores eficaces que estaban 

en prisión a ofrecerles beneficios a cambio de su declaración en el proceso y que, 

además, les estaban poniendo palabras en su boca para que pudieran involucrar a otros 

funcionarios y así poder armar otros casos en contra de otros funcionarios públicos, de 

hechos que a ellos no les constaba. 

 Ante la gravedad de esta situación, yo solicité una reunión con el representante 

de CICIG en ese momento, segundo a bordo, que era el señor, Pedro Díaz, 

colombiano, el jefe…el fiscal Rubén Herrera y otros mandatarios de CICIG y los 

defensores públicos.  Se realizó en la Defensa Pública y ahí llegamos a la conclusión 

de que los defensores públicos no se iban a prestar a que los colaboradores eficaces 

expresarán o fueran utilizados para involucrar a otras personas o funcionarios en 

casos, situaciones y hechos que no les constaban. En realidad, se llevó a cabo la 

primera audiencia, en este caso del colaborador eficaz que tenía que prestar su 

declaración y en (el) momento de la audiencia, el mandatario de CICIG nuevamente 

viene y empieza a interrogar al testigo sobre los hechos que querían ellos agregar sin 

que el colaborador eficaz los conociera y es ahí en donde me empiezo a dar cuenta yo 

que los jueces estaban actuando ya presionados por CICIG. Así, de esa manera, los 

jueces no podían tomar decisiones, su independencia judicial empezó a ser limitada y 

resulta de que la jueza cuando la defensora pública en ese momento objeta las 

preguntas sugestivas que se le estaban haciendo al colaborador eficaz, la jueza 

suspende la audiencia, certifica lo conducente contra la defensora y revoca el 

beneficio contra el colaborador eficaz. Ante la gravedad de los hechos, porque se 

trataba de personas que estaban privadas de libertad y que podían tomar represalias en 
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sus…bueno los miembros de sus equipos de trabajo afuera podían tomar represalias 

en contra de la defensora, me comuniqué con el Comisionado Castresana, tuve una 

reunión con él en la zona catorce y le planteé la situación, indicándole de que estaba 

yo en toda disponibilidad de presentar medidas cautelares a favor de la defensora, y 

además de que íbamos a utilizar todos los recursos internos para protegerla de esas 

arbitrariedades y que no se continuara utilizando este tipo de violaciones al debido 

proceso dentro de los tribunales. Al día siguiente él me dijo que todo se iba arreglar y 

precisamente así fue. Al día siguiente que llegaron los defensores al juzgado a 

presentar el recurso de reposición se encontraron con que los señores de la CICIG 

estaban dentro del juzgado y al salir la jueza, les manifestó que ya no había problema 

que iba a dejar sin efecto la resolución del día anterior y que todo volvía a la 

normalidad y que se iba a señalar una nueva audiencia. 

 Ahí me di cuenta efectivamente que el sistema de justicia estaba actuando ya 

bajo la dirección de los miembros de CICIG. Definitivamente esto me preocupó 

demasiado y yo quisiera manifestarles de que yo fui clara le pedí al comisionado 

Castresana que iba a… que iba a trabajar y preparar a un grupo de defensores que 

pudieran estar presentes en los casos donde iba a trabajar CICIG o iba a constituirse 

como querellante adhesivo CICIG, para evitar la manipulación de las declaraciones de 

los colaboradores eficaces que fue lo que definitivamente sucedió a raíz de ese 

momento.  

 A partir de ese momento, consta dentro de los procesos que se llevaron a cabo 

con defensores públicos, cuantas veces los colaboradores eficaces fueron utilizados 

ofreciéndoles beneficios a cambio de inmiscuir a otras personas que nada tenían que 

ver en otros procesos.  Yo quisiera también manifestar que la Defensa Pública a partir 

de ese momento, empezó a sufrir ataques tanto de parte de CICIG como de otros 

grupos de sociedad civil con los que yo, pues, efectivamente durante muchísimos años 

había trabajado. Debo decir: yo integré una Comisión que se denomina: Comisión 

Nacional de Fortalecimiento y Apoyo al Sector Justicia, que se constituyó a raíz de los 

Acuerdos de Paz, en la cual, pues, es la Comisionada principal Helen Mack; trabajé al 

lado de ella por 18 años en esa Comisión; conozco perfectamente el manejo de la 
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misma y pues, definitivamente, sé también la influencia que esa Comisión ha llegado 

a tener en el sector justicia en las distintas instituciones, así como el trabajo que 

realiza a nivel de comunidades en cuanto a acceso a la justicia a los pueblos indígenas, 

excelencia profesional, como fue el tema de elaborar o ver; o sea, también participar 

en la elaboración de la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, es decir, esa 

Comisión Nacional de Fortalecimiento de la Justicia tiene un control muy profundo 

dentro de las actividades de las instituciones del sector justicia y desde ahí tenemos… 

Presidente Lau Quan: Perdón, perdón doctora, una duda, porque me van a ir 

surgiendo dudas y yo le voy a estar preguntando, igual el colega diputado. Esta 

Comisión que usted me está hablando, repítamelo…tuvo injerencia en la Ley del 

Servicio Civil del Organismo Judicial. 

Dra. Stalling: Claro, no sólo en la Ley del Servicio, sino que participó en todo el 

trámite, en todo el proceso de elaboración de la actual Ley de la Carrera Judicial. 

El presidente Lau Quan: ¿No cree usted que eso sí es una interferencia y una 

violación a una independencia funcional y financiera que la propia Constitución 

Política de la República de Guatemala le otorga al Organismo Judicial? 

Dra. Stalling: Definitivamente, creo que esto ha sido uno de los grandes problemas y 

las deficiencias que tiene la actual Ley de la Carrera Judicial fueron porque no sólo 

esta Comisión y las personas que estaban trabajando con CICIG, porque también 

CICIG… 

El presidente Lau Quan: Bueno, hasta el día de hoy la Ley de la Carrera Judicial es 

un fracaso. 

Dra. Stalling: Claro. 

El presidente Lau Quan: Y tenemos el tema de ahorita de lo de las comisiones de 

postulación, que no se han podido desarrollar, porque... bueno, inclusive están 

haciendo que esa ley sea con efecto retroactivo y la ley no es con efecto retroactivo; 

pero bueno, esos son otros 10 len, como decimos coloquialmente los guatemaltecos. 
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 Me llama mucho la atención, porque ahí podríamos también deducir que ha 

habido una injerencia total y una violación a esa independencia judicial que dicen 

muchos, especialmente un personaje que usted mencionó, que respeta y que se debe de 

cuidar por esa independencia judicial. 

 Usted fue presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia; como 

lo acaba de mencionar, esta Comisión tuvo injerencia no sólo en su presidencia sino en 

presidencias anteriores; porque me imagino que usted tuvo a la vista, como Presidente 

de la Cámara Penal, varias circulares y acuerdos de Cámara en donde inclusive 

variaron las circunstancias del debido proceso y del proceso en sí como tal, porque… 

bueno, yo vengo del Organismo Judicial, muchos lo saben, y yo me recuerdo que en el 

tiempo en que presidía, pues ya falleció y con todo respeto menciono su nombre, César 

Barrientos Pellecer, pues nos llegaban circulares a los Tribunales en donde nos 

variaban las formas del proceso, porque así… o sea, la Cámara legisló, legisló y 

cambiaron las formas del proceso por medio de circular(es), de Acuerdo(s). 

 Dígame, porque usted tiene conocimiento de esto: ¿tuvo injerencia esa 

Comisión (CICIG) inclusive en esas circulares, en todo eso, en la presidencia de este 

señor o en algunas otras presidencias posteriores?  Porque yo sí, quiero que quede 

evidenciado que esa Comisión sí ha violentado la independencia judicial hasta el día de 

hoy. 

Dra. Stalling: Sí, bueno, señor diputado, definitivamente sí hubo injerencia y la 

injerencia no sólo fue de esta Comisión, del Grupo Projusticia, del Instituto de Estudios 

Comparados; yo debo decirle: ¿Por qué?, porque el Grupo Projusticia originalmente 

que es un grupo que participa en la discusión y en la formulación de todas las políticas 

públicas de justicia y viene aquí al Congreso y presenta sus opiniones a través de 

Carmen Aída Ibarra, en la mayoría de ocasiones, y logra ¿verdad?, ha logrado muchas 

veces modificar artículos que, definitivamente por la falta de experiencia, perjudican al 

sector justicia. ¿Pero qué sucede?  Veamos, Comisión Nacional... 

(El presidente Lau Quan interviene sin usar el micrófono) 
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Dra. Stalling: ... -no; ella no es abogada, no creo que tenga el título profesional 

universitario. 

 Sin embargo, el problema es que la Comisión Nacional, al igual Helen Mack, es 

la Comisionada de la Comisión Nacional, pero a la vez Helen Mack es la Presidente de 

la Fundación Mack y la Fundación Myrna Mack, forma parte del Grupo Projusticia, el 

Grupo Projusticia está constituido por la Fundación Mack; FADS, Familiares y 

Amigos de Desaparecidos y Amigos de Desaparecidos; la Agrupación de Madres 

Angustiadas y anteriormente en su origen del Instituto de Estudios Comparados en 

Ciencias Penales, del cual durante muchísimos años fue la directora Claudia Paz y Paz; 

que Claudia Paz y Paz como directora del Instituto de Estudios Comparados en 

Ciencias Penales, pues tenía una relación muy estrecha con... 

El presidente Lau Quan: Perdón, perdón, ¿ese Instituto Comparado de Ciencias es 

una oenegé o es un instituto que está legalmente instituido, qué es? 

Dr. Stalling:  Es una oenegé. 

El presidente Lau Quan: Ah, pero con el título ese de Instituto, o sea, como no… 

porque nombre le pueden poner oenegé zapato feliz, la camisa sin botones, etcétera. 

Dra. Stalling: No, es una oenegé. 

El presidente Lau Quan: Es una oenegé, no es un Instituto de formación o algo así 

por el estilo, instituto como tal. 

Dra. Stalling: Todas son oenegés, todas las que conforman el Grupo Projusticia, es así 

como a través de este Grupo Projusticia se incrustan dentro del sistema de justicia y 

seguridad, incluso la elaboración de proyectos de leyes no sólo Projusticia sino 

también la Comisión Nacional, que esta Comisión sí se crea por Acuerdos de Paz y por 

un decreto, un acuerdo del señor presidente de la República de Guatemala en la época 

de Berger, entonces, ¿qué sucede?  

El presidente Lau Quan: Tiene la palabra el diputado Hernández Azmitia. 
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El diputado Hernández Azmitia: Gracias presidente, perdón por la interrupción 

doctora.  Sólo, en aras de poder entender un poquito más, porque sé que usted ha 

tenido mucha experiencia en todo esto y conoce de primeros nombres estas oenegés 

que menciona, pero hoy los guatemaltecos lo que tenemos que encontrar es la verdad 

de todo lo que está pasando. 

 Usted menciona ciertos nombres de guatemaltecos que han estado, pues, a mi 

punto de vista, debilitando instituciones, incrustándose en la mismas, yo sólo quisiera 

que nos hiciera un pequeño resumen y disculpe la interrupción porque menciona 

Projusticia, menciona Grupo de Estudios Comparados, menciona esta tal comisión; 

pero, el problema, que siempre hemos tenido, es que estos se escudan atrás de estas 

instituciones, pero al final de cuentas son los mismos y simplemente se van refugiando 

en esas instituciones con una ideología muy marcada ¿verdad? es una ideología 

completamente de izquierda y son gente que inclusive fueron combatientes de guerra, 

como guerrilleros y que después se incrustan en esas instituciones y lo que buscan es el 

debilitamiento institucional. 

 Afuera ellos dicen, como personas propias que quieren el fortalecimiento, pero 

dentro de estas oenegés lo que están buscando sí es el debilitamiento.  Entonces en aras 

de que los guatemaltecos podamos entender muy bien y entender este mapa de estas 

personas, que son para mí la mayor CIACS que tenemos dentro del Estado de 

Guatemala y que han venido a debilitar el Estado de tal forma que hoy por hoy pues, se 

puede decir de que es un Estado que necesita un fortalecimiento pero ellos vienen con 

plazas fantasmas y se van brincando de un lado a otro. 

 Puntualmente, si me pudiera decir, otra vez, estas oenegés tanto Projusticia, 

Grupo de Estudios Comparados y quiénes son verdaderamente los que están atrás, con 

nombres y apellidos, los principales actores de estos, por favor, doctora.  Gracias. 

Dra. Stalling: En primer lugar, debo decirle, en la Fundación Myrna Mack, pues, 

sabemos que Helen Mack, también Carmen Aída Ibarra fue durante muchos años 

directora de la Fundación Mack; posteriormente, pasó a ser la directora del Grupo 

Projusticia. En el Grupo Projusticia está Eleonora Muralles, quien trabaja también 
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conjuntamente con el Grupo Madres Angustiadas donde está Ana María de Klein, 

también forma parte de este grupo la actual... alguien que fue Ministra de Gobernación, 

que es Adela Torrebiarte y otras personas. 

 El Instituto de Estudios Comparados, que creo que es una institución, una 

organización que se volvió sumamente relevante en Guatemala, porque a través de este 

instituto, pues, se han hecho muchas luchas en contra de violaciones a derechos 

humanos y se luchó mucho por abolir la pena de muerte.  Nosotros trabajamos desde la 

Defensa Pública, con muchas de estas personas. Sin embargo, es importante 

mencionar, del Instituto de Estudios Comparados, vamos a empezar por la doctora 

Claudia Paz y Paz, Alejandro Rodríguez que fue el Secretario de Política Criminal en 

la época de Claudia Paz y Paz, Fanuel García que es el actual Director del INACIF; 

también tenemos (a) Elvin Díaz, que trabajó en el Ministerio Público, Maco Canteo, 

que trabajó también en el Ministerio Público durante la época de Claudia Paz y Paz; 

Javier Monterroso, pues si ustedes oyen, muchos de ellos son ahora analistas políticos 

que constantemente atacan las actividades del Gobierno o de las instituciones de 

justicia, pero ellos participaron activamente en todas esas reformas que se hicieron 

durante la época que estuvo el doctor Barrientos, de presidente de la Cámara Penal (de 

la Corte Suprema de Justicia).. 

 Así como también se contribuyó a estas reformas por parte de organizaciones… 

especialmente, podríamos decir, hubo intervención de personal de CICIG, hubo 

intervención del personal de… programas de la Embajada de Estados Unidos 

apoyados por USAID, en donde estaba… uno de ellos dirigido por el doctor Álvaro 

Fernandino, quien está muy relacionado con todos los apoyos que da la Embajada de 

Estados Unidos a través de proyectos y apoyos económicos a las instituciones del 

sector justicia. 

 Tenemos también que desde este Instituto de Estudios Comparados, está el 

que… salió la persona que se llama Ricardo, no recuerdo el apellido, pero que fue el 

que se convirtió en uno de los asesores políticos del comisionado Iván Velásquez; él 

fue el encargado de… de apoyar a la doctora Paz y Paz en su paso por el Ministerio 
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Público, y luego se fue a Naciones Unidas y regresó a trabajar con el comisionado 

Iván Velásquez, que era el encargado de todos los asuntos políticos de la CICIG.  El 

nombre de él, pues, aparece al buscar en los cuadros de CICIG. 

 Así que podemos ver que todo el grupo de organizaciones que se… oenegés 

que se dedican a trabajar dentro del sector justicia, también estaban estrechamente 

relacionadas con el trabajo de la CICIG. Quiero comentarles que yo participé 

activamente con todas estas organizaciones, y traté de luchar por el respeto y 

garantizar que los derechos humanos en Guatemala se respetaran y se garantizaran y 

eso fue lo que creí que hacían estas instituciones; ahora me doy cuenta de que los 

intereses eran de otro tipo y con ideas progresistas, aparentemente, con la idea de 

transformar ideológicamente nuestro país. Yo no tengo ningún tipo de molestia por 

cualquier ideología, respeto la democracia, pero no estoy de acuerdo en que se violen 

derechos humanos para alcanzar objetivos perversos, entonces… -y, para alcanzar el 

poder. 

 Debo decirles que tal era la presencia que yo tenía con estas organizaciones, y 

me había ganado su respeto, incluso Helen Mack -y eso consta en una presentación 

que yo hice en este Salón del Pueblo, cuando ante la Comisión pesquisidora me pidió 

una carta de recomendación para la obtención de un premio de España, el Rey de 

España, porque consideraba que yo era una persona valiosa dentro del sector justicia y 

respetada también. Me solicitó que fuera la persona que acompañara por primera vez 

públicamente al Comisionado (Carlos) Castresana, en una presentación pública que se 

hizo en el Hotel Intercontinental, auspiciada por algunas organizaciones 

internacional… -organismos internacionales, pero bajo la dirección de Helen y otras 

personas que estaban trabajando con… para la promoción de CICIG. 

 Así que, fui yo la que ante los jueces, fiscales, defensores y abogados litigantes 

manifesté cuál era la función de CICIG en Guatemala, cuál iba a ser su función y la 

importancia de tener una organización, un organismo como ése aquí, en Guatemala, 

para combatir el crimen organizado y velar por el cumplimiento de los derechos 

humanos. Nunca me imaginé lo que me iba a ocurrir después a mí y que mis palabras 
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iban a chocarme en la cara, porque no fue así, todo se empezó a tergiversar, el poder 

empezó a enloquecer a la gente y se olvidaron de los derechos humanos y humillaron 

y provocaron muertes, destrucción, a mucha gente; nos acabaron, destruyeron nuestras 

vidas; si yo estoy aquí, ustedes me están viendo viva pero me mataron, acabaron con 

todos, todos mis esfuerzos de 30 años o más; mis sueños, mis ideales por la lucha de 

una país en el que yo soñé con la paz, con el respeto a los derechos humanos, con la 

igualdad. Bueno, pues, ¿qué quiero decir?, venía diciéndoles que todo esto de las 

instituciones que se fueron dando cuenta que la Defensa Pública iba a ser como una… 

podríamos decir un obstáculo… 

El presidente Lau Quan: Tiene la palabra el diputado -perdón, licenciada…-. 

El diputado Hernández Azmitia: Perdón de nuevo por la interrupción, doctora. 

Usted menciona una gran estructura de muchas personas que, como muy bien dice, 

muy activos en su momento dentro de las oenegés, pues, se trasladan a ser activos 

como analistas políticos; después una de ellas se postula para… diputada, ya es 

diputada electa; pero aquí, aquí tuvo que haber… o sea, ¿qué recursos se utilizaban?, 

¿había algún interés económico? ¿quién financiaba esto?, ¿es de su conocimiento que 

hubo dinero que se movió y por…?, la primera pregunta.  Y, la segunda, yo estoy 

viendo aquí una CIACS, esto es una verdadera CIACS, pero la CIACS es la definición 

de un cuerpo incrustado y aparatos clandestinos que tiene que tener incidencia política 

también.  ¿Quiénes eran la contraparte política que jugaban un rol aquí? Gracias. 

Dra. Stalling: Bueno, debo decirles: la Comisión Nacional surge por los Acuerdos de 

Paz, fue cuando MINUGUA estaba todavía en Guatemala, en 1997 y 98, y se empieza 

a obtener ingresos por parte del programa… el PNUD. Posteriormente de… cuándo 

los ingresos del PNUD empezaron a ser escasos, se recibió algún apoyo -se empezó a 

recibir apoyo por parte de la Fundación Soros, fue Soros el que mucho tiempo sostuvo 

a la comisión nacional, se obtenían los recursos de todo lo que se gastaba en la 

comisión era, pues, obtenido a través de… 

El diputado Hernández Azmitia: Perdón, doctora, de nuevo disculpe, pero lo que 

pasa es que es información muy importante y que va a quedar en ese informe y, como 
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muy bien dijo el presidente en la apertura de dicha comisión, este informe lo haremos 

y lo trasladaremos a los países colaboradores y esto es algo que tenemos que hacerlo 

de conocimiento del mundo.  Usted menciona que cuando arranca esta Comisión 

Nacional a partir de los Acuerdos de Paz, ¿el financiamiento venía de este señor 

Soros? 

Dra. Stalling: Inicia con un financiamiento en el Programa de Naciones Unidas, 

posteriormente, cuando se termina ese financiamiento, ese financiamiento venía de 

países donantes de la Unión Europea. Y, entonces, lo que pretendían era fortalecer, 

supuestamente era una comisión que surgía por los Acuerdos de Paz, pero hay que 

tomar muy en cuenta, esta comisión surge dentro del Acuerdo para el Fortalecimiento 

del Poder Civil en una Sociedad Democrática, y es una Comisión muy especial porque 

sólo en Guatemala existió también y existe, es una Comisión formada por sector 

justicia, sector académico y sociedad civil. 

 Entonces, teníamos al presidente de la Corte Suprema, el Fiscal General, el 

Ministro de Gobernación, la Defensoría Pública, el Decano de la Facultad de Derecho 

de la San Carlos, el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael 

Landívar; y, en su primer inicio 3 ciudadanos notables, que fueron el licenciado Ortiz 

Moscoso, Helen Mack y Rosalina Tuyuc…  -perdón, y Romeo Tiu de los 48 cantones. 

Posteriormente ya también Jesús Gómez pasa a integrar la comisión: A un principio 

Helen Mack era la Comisionada general, posteriormente fue el… -perdón, en un 

principio fue el licenciado Ortiz Moscoso, después fue Helen Mack y cuando la 

Comisión, pues, ya no tenía fondos del PNUD, pues, la Fundación Soros que estaba 

aquí en Guatemala, que Roberto Stein era quien era… -presidía ésa… presidía la 

Fundación Soros en Guatemala, empieza a auspiciar el mantenimiento de la 

Comisión. 

 Entonces, desde ahí pasa buen tiempo que la Comisión recibe esos recursos, e 

incluso yo guardo entre los documentos como recuerdo, porque amaba el trabajo que 

hacía dentro de esa Comisión, considerándola una Comisión que podía, pues, apoyar 

mucho el desarrollo de Guatemala, un oficio donde solicitamos a Soros una 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 421 de 792 

 

ampliación del apoyo, del aporte que nos estaba dando; e incluso hay una, en ese 

momento estaba llegando representando al Presidente de la Corte (Suprema de 

Justicia), el doctor De Mata Vela y él también firma solicitándole a Soros esos fondos 

para que la Comisión funcionara, y es ahí donde surge la Ley del Servicio Civil del 

Organismo Judicial; hay otros anteproyectos de ley que también salen del Instituto de 

Estudios Comparados, … por ejemplo, lo que fue la ley del INACIF, fue un borrador 

que salió preparado del Instituto de Estudios Comparados, se llevó a la Comisión 

Nacional, ahí se estudió y posteriormente se socializó, se trabajó y, pues, venimos e 

hicimos todo el trabajo los que podíamos… 

El diputado Hernándz Azmitia: Doctora, perdón la interrupción, dentro… ¿usted 

menciona que hubo una solicitud de ampliación de fondos al señor Soros, en donde lo 

firma De Mata Vela, también? 

Dra. Stalling: Sí. 

El diputado Hernández Azmitia: ¿Usted tendrá copia de este… obra copia con sus 

archivos de todo esto? 

Dra. Stalling:  Sí, tengo una copia. 

El diputado Hernández Azmitia: ¿Nos podrá trasladar a la Comisión de la Verdad 

dicho documento, por favor? 

Dra. Stalling: Claro, con mucho gusto. 

El diputado Hernández Azmitia: Muchas gracias, doctora, perdón por la 

interrupción. 

Dra. Stalling: Bueno, sí… Bueno, quiero decirles que definitivamente, a mi criterio, 

la Comisión funcionaba como un enlace o una coordinación interinstitucional, ahí 

podíamos discutir problemas de las instituciones y después se integró COPREDEH, se 

integró la Policía (Nacional Civil)… el director de la policía, se fue creando la 

Comisión, se fueron integrando otras personas, se fue ampliando el acuerdo de 
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creación con la finalidad de que hubieran más personas que pudieran trabajar al nivel 

de toda la República las actividades que se desarrollaban, porque ya no se empezó a 

desarrollar sólo actividades dentro de la… de la ciudad capital y las organizaciones de 

aquí de justicia, sino que también se daban capacitaciones a operadores de justicia en 

el interior del país por personas contratadas por la comisión; o sea, por consultores, 

luego de eso también vino el apoyo, hubo una época en que sólo se suspendió 

temporalmente el apoyo, empezó a apoyarnos USAID y últimamente, pues, se empezó 

a recibir un apoyo por parte… cuando la licenciada…o la señora Adela de Torrebiarte, 

era la ministra de Gobernación, autorizó la transferencia de fondos del Ministerio de 

Gobernación a la Comisión Nacional. 

El Presidente Lau Quan: USAID, USAID… ¿Qué es USAID?, para que al pueblo 

de Guatemala, le quede claro, porque muchos oyen: “USAID” y lo ven, no sé tal vez 

como la embajada como tal.  ¿Qué es USAID?  Que nos pudiera explicar. 

Dra. Stalling: Bueno, en realidad es un programa que ayuda al desarrollo de los 

países, pero es un programa, efectivamente, sostenido con fondos de los Estados 

Unidos, pero que contrata empresas que hacen licitaciones para prestar determinados 

servicios en distintas áreas de desarrollo del país; en estos grupos, pues, hay expertos, 

tanto en temas de desarrollo urbano, como de seguridad, justicia, y es así como se 

integra en Guatemala, primeramente ganó la licitación una empresa que se llamaba 

Cheky, que, pues, tenía el nombre de Estado de Derecho, y que prestaba apoyo a todas 

las instituciones del sector justicia, con asesores, consultores, o sea que tenía acceso 

también a toda la información de las instituciones del sector. 

El presidente Lau Quan: ¿Pero esa era una empresa o qué clase de institución era? 

Dra. Stalling: Era una empresa que la Embajada (de Estados Unidos) escogió o 

eligió. 

El presidente Lau Quan: ¿Pero es empresa guatemalteca? 

Dra. Stalling: No, todos son americanos… 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 423 de 792 

 

El Presidente Lau Quan: Todos son norteamericanos. 

Dra. Stalling: Americanos… o norteamericanos o de otros países, y ellos contratan 

algunos expertos aquí en Guatemala para temas puntuales, ¿verdad?, y sigue 

funcionando dentro del sector justicia, por ejemplo colaboraron con la creación o la 

estructura de lo que son los juzgados de 24 horas, colaboraron mucho también con el 

apoyo en Cámara Penal, en la época que estaba el licenciado de León Velasco, la 

licenciada Ofelia, la licenciada Leticia Secaida y de Mata Vela; tuvieron un apoyo 

muy fuerte por parte de esta institución, como también en la Defensa Pública y en el 

Ministerio Público, para la elaboración de todo lo relacionado con temas de reformas, 

las reformas de justicia, ellos han tenido una influencia muy grande, muy grande; 

debo decir esas reformas que se realizaron, al Código Procesal Penal y que causaron, 

como usted decía, tantos problemas en la administración de justicia, y que los jueces y 

los fiscales y defensores por momentos no sabían, efectivamente, ¿cuál era la 

instrucción que se estaba dando?, porque el Congreso había aprobado las reformas, 

pero estaban… eran tan irreales porque no estaban adecuadas a nuestro país, que 

cuando había que aplicarlas, se convertían en una verdadera monstruosidad, y esto 

hace que nuestro sistema de justicia se convierta en un país federado, porque la 

justicia penal, ya no se aplica en forma regular en todos los juzgados del país, los 

jueces fueron tomando su propio criterio, y claro el juez debe de interpretar la ley, 

pero tampoco puede empezar a entenderla como se le da la gana, pero ante la 

situación, de que no se sabía qué era lo que se quería decir con las reformas y habían 

reformas que era imposible implementar, como fue la situación de que.. de que la 

ampliación de la competencia de los juzgados de Paz a nivel de toda la república, para 

que conocieran delitos menos graves, que fue lo que realizó… se realizó durante la 

época del doctor Barrientos (Como Presidente de la Cámara Penal de la Corte 

Suprema de Justicia), con quienes, debo decir… con quien debo decir tuvimos serias 

discusiones; fue llamado a la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector 

Justicia, para que se explicara qué estaba pasando con esas reformas, y de dónde 

venían, porque no se adecuaban a lo que estaba sucediendo dentro del sector justicia. 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 424 de 792 

 

Pues bien debo decir, también, que olvidaba informarles, que otra organización que 

conocí, que trabajó… 

El Presiente Lau Quan: Perdón, le damos la bienvenida al diputado Manuel Conde, 

perdón doctora. 

Dra. Stalling : Olvidaba manifestarles que también, en el Ministerio Público, cuando 

yo trabajé allí, estuvo trabajando este señor de la coalición por la transparencia, 

Marroquín… Manfredo Marroquín, quien tenía una… esa su ONG, empezó a trabajar 

en la época en que yo estaba de jefe de fiscales, manifestándonos que quería trabajar 

con nosotros todo el tema de la convención contra la corrupción, que ellos y el tema 

de la corrupción y así fue como se fue también él incrustando dentro del sector justicia 

y hacer análisis de la transparencia, dentro de las instituciones de justicia, las cuales 

hacía una presentación anualmente. 

 Debo decir que, pues, también la... existe otra institución que se llama Instancia 

Coordinadora de Modernización del Sector Justicia, que esa es la que dirige las 

políticas a nivel nacional, de seguridad y justicia y coordina acciones a nivel de 

todo… todas las instituciones, juzgados, defensoría públicas, Ministerio Público y 

actuar de la policía a nivel nacional, pero que también este… esta instancia, se 

empezó a trabajar a través de un fondo que se obtuvo a través del préstamo BID, que 

fue autorizado, un primer préstamo del BID que fue autorizado por el Congreso de la 

República; hay una primera fase y una segunda fase, que definitivamente, con pena, 

debo decir, yo integré esa instancia catorce años y muchos de sus objetivos no fueron 

alcanzados, aún cuando Guatemala quedó endeudada con esos préstamos, siempre, y 

las personas que trabajan en esa instancia o trabajaron allí, no (me) dejarán mentir que 

yo siempre objeté eso, que los fondos debían de utilizarse en forma más ágil y 

eficiente. 

 Así que debo decirles que también de esa manera, sucede que vienen fondos de 

una segunda fase, en la instancia coordinadora, se hace una donación de millones de 

dólares de la Unión Europea, pero en la planificación estratégica, para la utilización de 

esos fondos ya se incluye, por parte de los técnicos que vinieron de otros países, que 
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desde luego se reunían con personas de las instituciones, pero que muchas de las 

decisiones finales, se tomaban, porque ellos eran los que tenían el dinero, se tomaban 

por ellos, se empezó a proporcionar desde los fondos que venían para de la Instancia 

Coordinadora de Modernización del Sector Justicia, fondos para fortalecer ONG’s, 

fondos para capacitar o medios de comunicación o tener acercamientos ¿Cómo?  

Medios de comunicación. Pues la finalidad, creo que era tener un control total de 

todos estos ámbitos y poder desde ahí ir tratando de divulgar políticas de distinto tipo. 

 Bueno, venía con esta temática, porque les digo que lo que a mí me sucedió, mi 

persecución, es producto de todo esto, todo este conocimiento, toda esta historia que 

yo he vivido, y que conozco muy a fondo el actuar de estas personas, sus trayectorias, 

la forma cómo han obtenido muchos de los recursos que ellos manejan, y por eso les 

decía, que cuando los defensores públicos al iniciar la CICIG a desviar su mandato y a 

utilizar a los colaboradores eficaces, poniéndoles en su boca, historias que no 

conocían, y la defensa pública, los defensores públicos se empezaron a oponer, porque 

esas fueron las instrucciones, no por oponerse porque sí, sino por respeto al debido 

proceso, por las garantías del debido proceso, el principio de inocencia, el derecho de 

defensa, cómo es posible que un defensor público esté en una prueba anticipada donde 

un colaborar eficaz va… está presentando una declaración sobre un hecho o un 

proceso X, pero dentro del interrogatorio, se le va a preguntar por un proceso Y, sin 

que el defensor defienda los intereses de esa persona, que va a resultar involucrada en 

el proceso y eso es lo que se hizo. Por eso es que, últimamente, procesos que incluso 

estaban sobreseídos, se abrieron, se reabrieron, y se fueron a traer a muchas personas 

(detenidas) porque la defensa pública se prestó. Yo tengo audios en los que el 

defensor público estuvo dos horas en un interrogatorio y no hizo una sola objeción, 

escuchando que el fiscal estaba involucrando a una persona que no estaba presente, 

sin objetar las preguntas sugestivas que se le estaban haciendo al testigo para 

involucrar a tercera persona que posteriormente fue detenida con base a esa 

declaración. Testigos con identidad oculta. ¿Cómo puede alguien defenderse de eso?  

Entonces, es por eso que la defensa… 
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El Presidente Lau Quan:  Doctora me llama mucho la atención esto, inclusive esto, 

testigo sin rostro podríamos decirlo en ¿Qué calidad de idoneidad podía tener una 

calidad de ese testigo? y dejemos la calidad de su testigo como persona, sino la 

calidad de lo que estos testigos dijeron, o sea, existe una cadena de custodia de los 

medios de convicción, existe una cadena de custodia para poder determinar la 

idoneidad de un testigo; porque a mi bien saber y entender, incluso la doctrina del 

Derecho lo establece, el testigo y los medios de prueba deben de ser idóneos y 

obtenidos por medio de los procedimientos preestablecidos en ley, esos testigos, 

definitivamente, no se les tendría que haber dado valor probatorio. 

Dra. Staling: Bueno, desafortunadamente en Guatemala, de unos diez años para acá, 

se empezó a variar las formas del proceso, a vulnerar el debido proceso, el derecho de 

defensa, el principio de inocencia, el juicio justo; aquí, solamente se buscaba la forma 

de encontrar culpables, no se trabajó con objetividad, no se trabajó apegado a derecho. 

Los jueces tampoco, pues, cumplieron con su función de garantizar y velar por el 

respeto a los derechos fundamentales y garantías procesales. Simplemente ¿Por qué? 

Por qué el sistema de justicia fue cooptado, entonces que pasaba, por eso les decía que 

viene, es una cadena empiezan a ejercer presiones y la primera presión que empiezan 

a ejercer es, bueno jueces que no aceptaban resolver de conformidad con lo que 

CICIG pedía simplemente o empezaban a atacarlos por los medios de comunicación a 

destrozarlos, a estigmatizarlos, a criminalizarlos, a tratarlos de corruptos, de 

sinvergüenzas, de todo, o sea, denigrándolos, violándoles su dignidad. 

 Desde luego nadie quiere que le pase eso, yo que fui víctima de eso, que soy 

una víctima de eso, puedo decirle lo peor que puede pasarle a uno en la vida, porque 

no es sólo a uno al que perjudican sino a su familia, destruyen la vida de los seres 

humanos. Entonces ¿Qué pasó?  Muchos jueces preferían no enfrentar ese tipo de 

circunstancias y los que enfrentaron pues, definitivamente, fueron objetos de 

antejuicios o tuvieron que pedir sus cambios a otros tribunales o juzgados en donde 

pudieran pasar desapercibidos antes de que les sucediera lo que me sucedió a mí. 

Bueno, pero quiero decirles y estábamos en el punto. 
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El Presidente Lau Quan: Perdón doctora tiene la palabra el diputado Hernández 

Azmitia.  

El diputado Hernández Azmitia: Gracias presidente. Doctora no para que sea en 

esta instancia pero, posteriormente, usted nos puede proporcionar los nombres de 

estos jueces que usted comenta y que también qué fue lo que repercutió, qué casos 

llevaban si es que los llevaron a otro juzgado o donde fue el paradero de cada uno de 

estos jueces, para que nos lo pueda pasar, tal vez en un informe.  Posteriormente, por 

escrito, por favor, para que todo esto obre dentro del informe de la Comisión gracias. 

Dra. Stalling: Con mucho gusto, yo lo haré del conocimiento de la Comisión. Pues, 

les decía que efectivamente, al ver que la importancia de no tener defensores que 

garantizaran un debido proceso o un juicio justo, las garantías procesales y que no se 

opusieran a que se utilizaran o se crearan pruebas o se manipularan pruebas, entonces 

se empieza a buscar la forma de debilitar al Instituto de la Defensa Pública. Nosotros, 

pues, vimos como la Comisión Internacional Contra La Impunidad nunca quiso 

apoyarnos para formar un pull de abogados que pudiera estar bien preparado, porque 

los abogados tenían una carrera de defensor muy bien diseñada. Sin embargo, había 

que tener mucho más allá los conocimientos de otro tipo de situaciones que se 

enfrentan en estos procesos cuando ya se empiezan manipulaciones a nivel de 

crímenes de lesa humanidad. ¿Entonces, qué sucede? viene la elección de la defensa 

pública y empieza a inmiscuirse la Sociedad Civil, estos grupos pro-justicia y 

finalmente en el año 2009, cuando se llevó a cabo el proceso de elección del Director 

de la Defensa Pública que, en ese caso, me tocaba a mí entregar el cargo, se inicia una 

guerra jurídica a través de amparos de los cuales algunos fueron presentados por 

Nineth Montenegro, otros por el abogado Alfonso Carrillo Marroquín y también por 

otras personas, asesoras de algunos diputados con las… ideas progresistas, entonces 

tendencia progresista y tratando de que llegara a la defensa pública la persona idónea 

a los intereses de ellos.  Al llegar a la Defensa Pública. 

El Presidente Lau Quan: Perdón, doctora tiene la palabra el diputado.  
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El Diputado Hernández Azmitia: Señora, disculpe de nuevo, estoy tomando nota de 

todo lo que usted está diciendo, y es información muy importante de todos modos está 

siendo grabado, pero si quisiera que posteriormente nos proporcione toda esta 

documentación porque usted tiene claridad en todo este orden cronológico y del actual 

de toda esta estructura que ha cooptado así le llamo yo, el Estado, así como Alfonso 

Carrillo, personajes como Manfredo Marroquín, entonces, si usted nos pudiera ayudar 

a esta Comisión, para que lo podamos determinar de una forma cronológica e irlo 

respaldando con todos estos documentos como los amparos que usted esta 

mencionando ahorita, por favor, es para posteriorizar para que esto obre dentro de la 

Comisión. 

Dra. Stalling: Claro, con mucho gusto. Y ahora que vuelve a mencionar al señor 

Manfredo Marroquín, debo decirle que me sorprendió muchísimo que cuando un juez 

suplente presentó una denuncia en contra de mi persona, el primero en apoyar esa 

denuncia y presentarme una denuncia ante el régimen disciplinario fue Manfredo 

Marroquín. Sin embargo, pues la denuncia no pudo dársele trámite porque ese juez 

había escondido cuatro meses y medio ese audio y la ley antigua de la carrera anterior 

de la carrera judicial, establecía que a los 3 meses prescribía la persecución de una 

falta, pero no sé cuál era el interés del señor Manfredo Marroquín en ese momento de 

participar persiguiendo a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia.  Yo sé cuál 

era, simplemente no compaginaban los intereses de ellos con mi actuar dentro de la 

Corte (Suprema de Justicia), no me iba a someter a resolver de acuerdo a los intereses 

de terceros, sino de acuerdo a mis conocimientos técnicos jurídicos. Pues, digo esto 

porque quiero comentarles que en esta elección de la Defensa Pública el propio 

(Comisionado) Castresana y (la) Sociedad Civil se presenta(n) al Congreso y logran 

que el director que había sido electo se deje sin efecto su nombramiento. 

 Se inicia un nuevo proceso de elección que volvió a ser motivo de muchos 

amparos y de entorpecerlo de la mayor forma pero, finalmente, ante la lucha que yo 

veía que existía por tomar el poder o cooptar el poder de la Defensa Pública, decidí 

volverme a lanzar a pesar de los ataques que habían proferido contra mi persona y 

volví a quedar.  
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 Esto creo que no fue de mucho agrado porque sé, pues, mi mentalidad era 

seguir fortaleciendo la Defensa Pública; sin embargo, nunca pude obtener recursos, lo 

que después sí en la siguiente elección después de que yo salí de la Defensa Pública a 

la siguiente administración, se le proporcionaron recursos excesivamente o sea, 

grandísimos, pero efectivamente puedo decir que esos recursos fueron 

proporcionados, porque las visitas del Comisionado Iván Velásquez y de Helen Mack 

a la Defensa Pública Penal pueden…están grabadas en medios de comunicación y en 

la propia página de la Defensa Pública, es decir, ya la carrera del defensor público 

desapareció y he escuchado audios de defensores públicos que fueron contratados, que 

no tienen ninguna preparación como para estar en esos casos donde se están 

realizando pruebas anticipadas o se debe de vigilar cuidadosamente el debido proceso 

y la cadena de custodia de los medios de prueba. 

 O sea que estamos en un proceso muy débil y lo más importante es que el 

Ministerio Público utiliza abogados defensores públicos en los casos en que se está 

sindicando a una persona, pero que todavía no es de conocimiento de la persona, 

entonces, llevan a cabo una prueba anticipada con un defensor que no defiende nada, 

pero que sí le permite al fiscal dejar armado un caso para posteriormente sacarlo; esto 

todo bajo reserva, y cuando el caso sale a luz ya es porque se va a traer a la persona a 

su casa con una orden de aprehensión, bajo la idea de la legalidad del proceso. 

 Bueno, quiero continuar ya, porque pues ya me he retrasado bastante… ésta es 

la visita que hizo el comisionado Castresana cuando el caso del Director de la Defensa 

Pública, el cual pues fue algo sumamente complicado y desastroso, y afectó y atentó 

contra la dignidad, la honorabilidad y el prestigio. Y debo de expresar que esta 

situación que presentó el comisionado Castresana fue que había una denuncia 

anónima por acoso sexual en la Procuraduría de Derechos Humanos y esa fue la razón 

por la cual no se le pudo, se botó el proceso de elección de este director. 

El presidente Lau Quan: ¿Y en ese caso ya había sentencia, ya había una sentencia 

ejecutoriada? 

Dra. Stalling: No, sí era una… 
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El presidente Lau Quan:  O sea, siempre son puras presunciones. 

Dra. Stalling: Era una denuncia anónima, vía telefónica, en contra de este 

funcionario. Bueno, quiero decir que, ya ahora vamos a ver un poquito, aquí empieza 

la historia más triste de mi vida. Cuando se elige a las Cortes en el año... en 

septiembre de 2014, se inicia una campaña mediática a través de la cual se 

estigmatizó, se nos hizo ver como los más corruptos a todos los magistrados que 

habíamos sido electos, corruptos, incapaces y se creó contra nosotros la 

animadversión de toda la ciudadanía a través de un proceso mediático muy bien 

planificado. Sin embargo, como la fundación Mack presentó, o sea Helen Mack, 

presentó un amparo y se lo otorgaron provisionalmente, esto hizo que se suspendiera 

la toma de posesión que correspondía se realizara el 13 de octubre de 2014, allí 

estamos nosotros… sí, es muy parecido a lo que está sucediendo en este momento. 

El diputado Herández Azmitia: Eso era lo que le iba a preguntar, porque la CC, está 

claro que hay un plazo para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son 

plazos constitucionales. Es decir de que esto que está pasando ahorita, ya pasó con 

anterioridad, lo que está pasando ahorita, de una ampliación de ese plazo, ya pasó 

ahorita con anterioridad. 

Dra. Stalling: Sucedió. 

El diputado Hernández Azmitia:  ¿Y quién lo planteó en su momento? 

Dra. Stalling: Lo planteó, el amparo para detener la toma de posesión, lo planteó 

Helen Mack. 

El diputado Hernández Azmitia: Doña Helen Mack, ¿la misma que lo planteó 

ahorita? 

Dra. Stalling: Sí, exactamente. 

El diputado Hernández Azmitia: Okey, gracias, doctora. 
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Dra. Stalling: Y, efectivamente también fue la magistrada de la Corte de 

Constitucionalidad, Claudia Porras, la que otorgó el amparo provisional, pero 

posteriormente ella salió de viaje y los otros magistrados revocaron el amparo 

provisional y fue la forma en que se logró que se tomara posesión el 24 de noviembre 

de 2014. Pero allí ya estábamos, aquí tenemos un poco el análisis de todo lo que 

sucedió con ese amparo que se presentó y que fue aprobado, que se decretó 

provisionalmente pero, cuando ya tomamos posesión, nosotros estábamos 

prácticamente criminalizados y estigmatizados ante la sociedad como magistrados 

corruptos, como magistrados incapaces, como gente que habíamos sido electos por 

políticos por puras componendas, que habíamos llegado a acuerdos con ellos, 

debilitados y señalados. 

 Claro, es difícil llegar a tomar posesión a un cargo así; sin embargo, debo de 

decir algo que todavía es peor, yo llego a la Cámara Penal (como Presidente) y 

empiezo a solicitar que se me muestren y se me entreguen todos los documentos, los 

antecedentes de los acuerdos, las circulares, todo lo que se había trabajado en la 

Cámara Penal anterior, por el presidente que era el doctor... que fue anteriormente el 

doctor César Barrientos y después el licenciado Mendizábal y el licenciado 

Maldonado; sin embargo, no existía absolutamente nada. 

 Tuve que realizar una persecución de los pocos documentos que logré recopilar, 

para saber por qué se habían tomado ciertas decisiones que yo desde la Defensa 

Pública consideraba inadecuadas en el sector justicia y en su momento lo hice ver. 

 Ah, perdón, señor diputado, usted me había preguntado, nosotros nos opusimos 

al amparo que presentó Helen Mack y presentamos nuestros argumentos, y gracias a 

ello finalmente se dejó sin efecto el amparo provisional y se ordenó que se tomara 

posesión.  Y en ese momento, se ordenó y se dice en esa sentencia que el período o el 

plazo para el que fuimos nombrados finalizaba el 12 de octubre de 2019. 

El diputado Hernández Azmitia: ¿Puede aclarar eso otra vez?, solo ¿en dónde dice 

eso? 
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Dra. Stalling: O sea, que en la sentencia... 

El diputado Hernández Azmitia: En la sentencia… 

Dra. Stalling: ... que se dictó en ese momento se dejó establecido que el plazo del 

nombramiento de los magistrados que habíamos sido electos vencía el 12 de octubre 

de 2019.  O sea, hace unos meses y… 

El diputado Hernández Azmitia: Entonces, sólo, sólo quisiera hacer un resumen, 

entonces, para los televidentes, mire yo estoy viendo las redes y va para arriba, o sea, 

que eso es bueno, alguien nos está viendo, alguien está entendiendo la verdad de todo 

esto. 

 En su momento para tomar posesión, viene Helen Mack, interpone un amparo, 

se lo otorgan; ustedes van y rechazan dicho amparo, lo cual en la resolución les dice 

que es, el período de esa magistratura de esa Corte Suprema era hasta el 12 de octubre 

2019. 

Dra. Stalling: Sí. 

El diputado Hernández Azmitia: Hoy, la Corte de Constitucionalidad, viene con 

otro amparo de doña Helen Mack, anula esto y se otorga a ellos ampliar el plazo, o 

sea, como que la Corte de Constitucionalidad se está contradiciendo en las 

resoluciones que está sacando, ¿si eso es lo que estoy entendiendo? 

Dra. Stalling: Pues, lo que quiero decir es que, mi conocimiento del tema jurídico, 

efectivamente la sentencia eso es lo que dice y así debía haberse cumplido. Pero, yo 

me doy cuenta que es un plazo constitucional; sin embargo, las órdenes de la Corte de 

Constitucionalidad están como en el ejército, que no se discuten; se cumplen, no se 

discuten. 

 Estamos realmente pasando por una etapa muy difícil en lo que es el control 

constitucional y efectivamente debo de decirlo que la situación que se dio 

anteriormente todavía era un poco... si fue complicada, ahora es mucho más 
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complicada, porque los magistrados anteriormente de la Corte a la que nosotros les 

recibimos estuvieron un mes y días en el cargo, pero ya estábamos los magistrados 

electos. 

 Mientras que ahora no sabemos cuándo ni cuánto tiempo va durar la Comisión 

de… conformar una Comisión de postulación y nombrar nuevos magistrados, si es 

que no hay nuevas impugnaciones.  Esto es muy grave porque no hay certeza jurídica. 

Legalmente, diríamos, aunque existe el respaldo de la Corte de Constitucionalidad, 

como fue anteriormente, debo de decirles que yo en la Cámara Penal… -nosotros, 

cuando llegamos, encontramos muchas, muchas sentencias que no habían sido 

firmadas durante el mes y tantos días que nosotros… que ellos estuvieron con un 

nombramiento respaldado por la CC, pero no firmaron; incluso hicimos un acta y 

consta en un acta que yo elaboré como Presidente de la Cámara Penal (de la Corte 

Suprema de Justicia) para hacer constar que se tenían que… que repetir las vistas 

públicas que se habían realizado, porque los magistrados cuando se fueron no 

firmaron las sentencias. 

 Bueno, debo decirles, entonces… yo creo que, bueno, es importante toda esta 

historia que, pues, yo tengo en mi mente de lo que sucede con el sistema de justicia de 

Guatemala, pero debo decir que cuando llego a la Cámara Penal me encuentro con la 

situación más difícil, del hecho de que conformaba la Cámara Penal, una ex 

mandataria de CICIG, la licenciada Delia Dávila, quien había trabajado con CICIG y 

con PDH en la investigación de casos de… de procedimientos especiales de 

averiguación, y ella fue nombrada como vocal dentro de la Cámara Penal y yo tenía a 

mi cargo las funciones no sólo técnico jurídicas de administración de justicia, sino 

también las funciones administrativas por ser la Presidente de la Cámara; es decir, 

llevar el orden de las audiencias que se tenían que realizar conforme los procesos se 

iban… iban ingresando, pero pude percatarme y descubrí que la licenciada estaba 

influyendo en el encargado de señalar audiencias, del control de audiencias en los 

procesos de mayor riesgo y procedimientos especiales de averiguación. 
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 Esto yo lo hice del conocimiento de la Cámara Penal y lo discutimos, pero, 

mire, lo más importante es que, debo decir que, los procesos a los que ella les daba 

importancia y querían que se agilizaran, eran procesos en los que estaban como 

querellantes adhesivos, organizaciones de Sociedad Civil o CICIG, o bien, procesos 

donde estaban involucrados casos de militares y que se estaban buscando condenas 

para conseguir reparaciones, esto… ¿sí? 

El presidente Lau Quan: Doctora veo aquí esta información, que, por lo que veo, es 

de un medio de comunicación escrita que se llama El Periódico. 

Dra. Stalling: Sí. 

El presidente Lau Quan:  Aquí dicen que la señora Delia Marina Dávila, fue 

Directora de Procuración y Auxiliar del Departamento de Guatemala del Procurador 

de los Derechos Humanos, el PDH, trabajó como asesora jurídica en COPREDEH en 

el 2008 y como oficial legal de la CICIG del 2009 al 2012, también se desempeñó 

como agente fiscal…. 

Dra. Stalling: …en la Fiscalía de Derechos Humanos. 

El presidente Lau Quan: Y, actualmente… bueno, el año pasa… no, en este año fue 

Presidente y estuvo como Presidente dos años, si no estoy mal, de la Cámara Penal de 

la Corte Suprema de Justicia. 

Sra. Stalling: … Exactamente, exactamente. 

El presidente Lau Quan: Y actualmente todavía es integrante de la Cámara Penal de 

la Corte Suprema de Justicia de facto.  ¿No habría ahí algún conflicto de interés? 

Dra. Stalling: Desde luego, considero que legalmente debía ella de haberse inhibido 

de conocer todos aquellos casos en los que CICIG o alguna de estas otras instituciones 

tuvieran intereses. 
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El diputado Hernández Azmitia: Perdón, doctora, también usted mencionó que ella 

se encargaba de priorizar ciertos casos dentro de la Cámara Penal y que estos casos era 

priorizar los casos de militares.  ¿Entendí bien esto? 

Dra. Stalling: Casos en los que estaban involucrados o estaban siendo procesados 

militares. 

El diputado Hernández Azmitia: O sea, ¿podemos decir de que aquí había un tipo 

(de) revanchismo ante el conflicto armado interno para priorizar los casos de 

militares? 

Dra. Stalling: Sí, exactamente, ella trataba de que esos casos se agilizaran. Por mi 

parte, los casos deben… debían, porque era yo la encargada de dirigir la actividad 

administrativa y el rol y la agenda, y cuando me di cuenta de que casos que estaban… 

habían entrado posteriormente estaban siendo adelantadas las audiencias para ser 

trasladados a mayor riesgo y ese tipo de situaciones; entonces, consideré que era 

importante hacerlo del conocimiento de la Cámara Penal y lo hice también del 

conocimiento de ella. 

El diputado Hernández Azmitia: Presidente, sólo por… en aras de… mire, la 

información es tanta y gracias a Dios usted nos está proporcionando de una forma muy 

clara todo esto, y nos está proporcionando piezas de este rompecabezas que ha afectado 

a Guatemala por tanto tiempo. La magistrada Delia Marina Dávila hace dos días 

también se pronuncia en contra de la Comisión de la Verdad, empezamos a atar el 

porqué ya de todo esto; o sea, lo que lo que yo estoy viendo, mire, también en el 

espíritu de la creación de la CICIG, que era para poder atacar a la CIACS, pues, aquí lo 

que estoy viendo es una CIACS perfectamente armada y que estos actores:  Manfredo 

Marroquín, Helen Mack, Delia Dávila que usted ha mencionado acá y que hemos 

tomado nota y que está grabado, pues, son los que se están oponiendo a todo esto. 

 Entonces, sólo por… por aras de dejarlo en acta y dejarlo dentro de esta 

Comisión, es importante saber de que esta señora que hoy está en esta corte de facto, 

porque también se contradicen las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad 
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porque… y por eso yo sigo pensando que no tiene validez, también se pronunció ante 

medios de comunicación que estaba en contra de esta comisión, hace todo claro. 

Perdón, doctora. 

Dra. Stalling: Sí, efectivamente, debo de decir que la relación de la magistrada Delia 

Dávila con mi persona, pues, profesionalmente nunca tuvimos enfrentamientos 

personales, pero sí efectivamente consideré que su actuar estaba orientado a favorecer 

decisiones, pues, en las que estaba como querellante CICIG o bien organizaciones de 

Sociedad Civil. 

 Entonces debo de decirle de que, para evitar… quiero dejar claro que yo no 

tengo nada personal contra estas personas, simplemente es lo que a mí me consta en 

el diario vivir que yo estuve dentro de los 30… 25, 30 años que me desenvolví en el 

sector justicia, esto es de mi conocimiento y lo hago aquí público, porque es la única 

forma en que sabrán por qué razón habrá… hay que destruir a Blanca Stalling, por 

qué razón hay que acabar conmigo y con mi familia, por qué razón me siguen 

persiguiendo, todavía actualmente soy objeto de persecución. 

 Pero creo que dejar esto en esta memoria histórica me hace sentir por lo menos 

útil a mi país, porque sé que lo que a mí me pasó, lo que a mí me está pasando, a una 

magistrada de la Corte Suprema de Justicia a la que humillaron, destrozaron; a la que 

le acabaron su vida profesionalmente, mundialmente me ridiculizaron; estoy aquí con 

la esperanza de que el resultado de esta comisión pueda llegar incluso a la Corte 

Internacional Penal, porque hay delitos cometidos por CICIG que efectivamente están 

tipificados dentro del Estatuto de Roma y que además el Estatuto de Roma establece 

que los delitos de lesa humanidad no prescriben; por lo tanto, esa idea de que a los 

señores de la CICIG que estuvieron en Guatemala haciendo y violando, haciendo… 

cometiendo muchos hechos delictivos, no se les puede permitir que tengan 

inmunidad, la propia Corte Internacional Penal lo dice, los delitos de lesa humanidad 

no prescriben.  Entonces, ¿por qué vamos a decir que se tenía inmunidad vitalicia?  

Debe perseguirse a esas personas y eso puede ser producto… un producto de esta 

Comisión. 
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 Bueno, pero en realidad debo decir, ¿qué fue lo qué sucede después de todo 

esto?  Llego yo a la Corte (Suprema de Justicia), tengo una muy buena relación con la 

Fiscal General, con la que había trabajado muy de cerca durante mucho tiempo en 

nuestro tema jurídico; y esa amistad hace que la licenciada Thelma Aldana me invite 

a su despacho y ahí estaba el Embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, y otra 

persona de la DEA; y posteriormente se apersonó el señor Rivas Lara, y me solicitan 

que trabajemos conjuntamente y que necesitan mi apoyo desde la Cámara Penal para 

agilizar algunos procesos y para tratar de orientar o de dirigir las resoluciones de 

algunos jueces, a efecto de que se resolvieran situaciones que a ellos les interesaban. 

Al decirles y hacerles mi planteamiento muy claro, de que yo no quería terminar igual 

que el doctor Barrientos, con un tiro en la cabeza por hacer cosas que a veces uno 

cree que son buenas pero que al final resultan malas; dije que no lo iba a hacer y que 

si algún juez estaba incumpliendo con su trabajo, que me lo informaran, si estaba 

retrasando maliciosamente la justicia lo íbamos a notificar a la… 

El presidente Lau Quan:  Doctora, perdone, no me… no me quedó muy claro, 

¿quiénes estaban en esa reunión en dónde a usted la conminaban a que la Corte 

Suprema de Justicia acelerara y ahí hubieran algunos casos especiales que usted 

pudiera ver, quiénes estaban? 

Dra. Stalling: Bueno, no fue a la Corte, fue específicamente a mí a la que me 

invitaron al Ministerio Público en una reunión en el salón que está al lado del 

despacho de la fiscal, el salón de sesiones y allí estaba Thelma Aldana, el embajador 

Todd Robinson y una persona de la DEA que acababa de llegar a Guatemala, que 

recuerdo que, no sé si era su nombre pero era Alley… Alley y posteriormente se 

presentó el señor Francisco Rivas Lara, quien era el encargado de los procesos 

especiales, de darles seguimiento a procesos especiales o que eran de sumo interés 

para el Ministerio Público, y es ahí donde me solicitan, pues, que trabajemos en 

conjunto, que desde la Cámara Penal yo puedo coadyuvar a que se agilicen procesos 

y puedo hacer que jueces resuelvan, de alguna manera que pudiera ser favorable para 

ellos y que se agilizará el trámite de algunas extradiciones. 
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 Me entregaron dos listados, con los nombres y de los procesos, esto yo ya lo 

denuncié al Ministerio Público, a la Fiscalía contra Operadores de Justicia y a la 

Fiscalía de Asuntos Internos; sin embargo, debo decirles que no tengo ninguna 

respuesta positiva a nada, yo he hecho mejor mi investigación, porque yo soy objeto 

de persecución constante todavía, y yo tengo ya la información de dónde proviene la 

persecución de mi persona, y esa persecución proviene de personas cuyos nombres yo 

he dicho aquí, de estas personas de las que yo conozco su actuar y que están 

inmiscuidas en todo este movimiento o en este cuerpo o aparato, que está incrustado 

en las instituciones del sector justicia, esos nombres sobran en las denuncias 

presentadas en el Ministerio Público y yo voy a hacerles llegar a ustedes copias de 

esas denuncias. 

El presidente Lau Quan: Tiene la palabra el diputado Azmitia. 

El diputado Hernández Azmitia: Gracias señor presidente, mire, señores diputados 

aquí, me preocupa sobremanera, porque hoy la doctora, pues, está… nos está haciendo 

público de que es víctima de una persecución y que ha puesto denuncias ante el 

Ministerio Público, es decir va en la competencia de esta comisión, porque no se está 

respetando el debido proceso. 

 Ahora me preocupa más, también, su integridad física, me preocupa 

sobremanera, doctora. Para dejarlo también claro, que usted nos pudiera… yo sé que 

hemos tenido varias personas que nos han mencionado a lo largo de esta audiencia, 

pero quiénes son las personas que tienen hoy una persecución hacia usted y si usted ya 

lo tiene documentado; es decir, si ya tiene, no sé, algo que nos puedan proporcionar 

porque nosotros también tenemos que actuar como diputados para poderle resguardar 

su integridad física y poder documentar también todo lo que nos está proporcionando.  

Gracias. 

Dra. Stalling: Constantemente, hay vehículos que vigilan, bueno, mi casa fue objeto 

de un allanamiento ilegal, entraron, no sé cómo, porque hay seguridad, entraron por la 

parte del segundo nivel, quitaron un domo, entraron a un apartamento que ocupaba mi 

hijo, que también estuvo involucrado en el caso de IGSS-Pisa, y tenía él un arma, 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 439 de 792 

 

dentro de su escritorio, no había nadie, yo estaba abajo, no me di cuenta y a los días 

que él regresó de un actividad se encontró con los cartuchos tirados de su arma, lo 

sacaron, se los tiraron sobre el escritorio, no se llevaron absolutamente nada, no… o 

sea no hicieron nada más que eso, a eso ingresaron. 

 Posteriormente lo puse en conocimiento, llamé a la policía, pues no levantaron 

huellas, ni nada, después vehículos, que tengo fotos y placas de que me hacen 

vigilancia en mi casa y descubrí, al darle seguimiento a uno de esos vehículos que es 

propiedad de una persona, cuyos contratos yo logré establecer en Guatecompras, que 

trabajó con Helen Mack en reforma policial, trabajó con Rivas Lara en el Ministerio 

de Gobernación, en el despacho y que trabajó con Lucrecia Hernández en el 

Ministerio de Salud Pública, con eso empecé a averiguar y logré obtener… hacer otras 

averiguaciones a través… que el Ministerio Público no ha hecho absolutamente nada y 

que yo hasta he tenido temor de llevar esas… esa información… toda la información, 

porque cuando yo llego al Ministerio Público, como que se incrementa la persecución, 

hacia el seguimiento, intimidación a mi persona. 

 Y debo de decir algo, que posteriormente me enteré que ese vehículo uno de los 

vehículos, porque son varios, que me persiguió, que estuvo allí vigilando mi casa, por 

hora cuarenta minutos, que hay policías testigos, de los de seguridad y hay fotos y 

placas y el vehículo pasó a ser propiedad de una ONG que se dedica supuestamente a 

temas de familia, me puse a investigar la ONG y resultó que la ONG tuvo a su cargo, 

no sé, como… eso… fue intermediaria en el movimiento de fondos, entre el 

Ministerio de Gobernación y CICIG. 

El presidente Lau Quan:  ¿Aparece el NOG? 

Dra. Stalling: Sí. 

El presidente Lau: Aparece el NOG, aparece el nombre de la ONG que recibió 

fondos del Ministerio de Gobernación, para comprar a CICIG, ¿sí está? 

Dra. Stalling:  Sí 
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El presidente Lau: Que nos la pudiera dar por favor. 

La dra. Stalling:  Le vamos a proporcionar el documento. 

El presidente Lau Quan: ¿Pero la documentación la tiene usted? 

Dra. Stalling: Sí. 

El presidente Lau: Ah, okey, eso lo deja entonces, por favor, gracias. 

Dra. Stalling: Y eso, pues, definitivamente es sumamente delicado para mí, pero lo 

denuncio aquí públicamente porque creo que callarlo es peor, y en el Ministerio 

Público, lo que están haciendo es que están dispersando mis… las denuncias que yo 

presento, las dispersan en distintas fiscalías contra operadores de justicia y por lo 

tanto, no las acumulan para evitar, hacer una sola investigación y me doy cuenta que 

cuando hablamos, hablo con los fiscales, no tienen ningún interés en investigar las 

personas a las que estoy denunciando, son personas con mucho poder. 

El presidente Lau: Tiene la palabra el diputado Hernández Azmitia. 

El diputado Hernández Azmitia: Gracias presidente, de nuevo doctora me preocupa 

de sobremanera su integridad física, ¿usted ya hizo estas denuncias por lo que tengo 

entendido? 

Dra. Stalling: Ya lo hice al Ministerio Público. 

El diputado Hernández Azmitia: Usted nos podrá proporcionar copia de estas 

denuncias. 

Dra. Stalling: Claro con mucho gusto, señor diputado. 

El diputado Hernández Azmitia: Señor presidente, yo le pediría que llamemos a 

Jurídico del Congreso, nosotros ante hechos delictivos tenemos que denunciar, usted 

conoce la ley, nosotros tenemos que respetar la ley; y por lo tanto, nosotros 

deberíamos de darle seguimiento a todo esto. Entonces, Señor presidente, yo le 

solicito que llamemos al Director Jurídico del Congreso, para poder ver cómo 
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podemos darle seguimiento a estas denuncias que planteó la doctora, porque sí me 

preocupa de sobremanera su integridad física, mencionaron varias, según tengo 

entendido, la doctora tiene placas de los carros, le dio seguimiento a ciertos NOG’s, 

que son compras dentro del sistema de Guatecompras, entre Gobernación y CICIG, ya 

se plantearon las denuncias ante el Ministerio Público y no se sabe absolutamente 

nada. 

 Entonces yo, señor presidente, tal vez pediría que Dirección Jurídica esté aquí 

presente, para que nos pueda orientar legalmente qué procede, porque ante un hecho 

delictivo, nosotros tenemos que denunciar también.  Gracias señor presidente. 

El presidente Lau: Muchas gracias diputado, sólo sí quiero connotar algo, esta 

Comisión es una Comisión de la verdad, acá se escuchan relatos y se han escuchado 

relatos de muchos… de muchas personas, de muchos guatemaltecos, en este caso, con 

la doctora, ella ya puso la denuncia correspondiente, podría existir, de alguna manera, 

una duplicidad de denuncia. 

 Entonces, yo pienso que hasta el final, diputado, con todo respeto, al final del 

informe, si lógicamente la ley nos obliga a que, si dentro de la misma se desprendieran 

hechos delictivos, que deberían ser denunciados, van a ser denunciados, pero hasta el 

momento, con todo respeto y no sé si comparte esto conmigo el diputado Meme 

Conde, vamos a continuar escuchando los relatos y lógico, como guatemalteco, 

cualquiera, la propia ley, la Constitución obliga a cualquier guatemalteco, no digamos 

a un funcionario o a un dignatario de la nación a que, si tiene conocimiento de hechos 

delictivos, debe de denunciarlos, porque si no, pues, estaríamos incurriendo en 

omisión de denuncia y tampoco queremos ser denunciados nosotros por omisión de 

denuncia. 

 Entonces, pero sí yo creo que todo lleva un cronograma, señor diputado, todo 

lleva una forma y sería hasta después del informe, si efectivamente se pudiera o se 

corrobora que pudieron existir hechos delictivos, pues estamos en la obligación, no 

sólo como funcionarios, como guatemaltecos, a plantear las denuncias que en derecho 

corresponden. Muchas gracias. 
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Dra. Stalling: Bueno, pues, yo hago del conocimiento de ustedes, esta denuncia o esta 

situación porque sé que efectivamente la única forma tal vez de garantizar mi 

seguridad es…decirlo aquí públicamente porque si me sucede algo vendrá de parte de 

esas personas que están involucradas en esos hechos delictivos, y aunque sea 

postmortem, algún día tal vez se haga justicia en este país, verdad, porque lo que es en 

mi caso, yo solo he sido objeto de violaciones y hasta este momento no tengo una 

respuesta de un sistema de justicia en donde la Constitución está muerta.Hay que 

revivirla, si no revivimos la Constitución y si los representantes del pueblo no toman 

las decisiones que se deben de tomar en este momento, la Constitución no nos va a 

servir más que para tal vez envolver tamales. 

Entonces yo quisiera decirles, además, pues, que con esta situación donde fui 

invitada para realizar ese tipo de actividades conjuntamente con la gente, con Thelma 

Aldana, yo me opuse y desde ahí inicié a crear un libro de actas de la Cámara Penal, 

que no existía, donde constará cada reunión que se hacía dentro de la misma y las 

decisiones que se tomaban, porque, quería evitar que en algún momento se pudiera 

utilizar de… diciendo que mi actuar estaba siendo fuera de Derecho, porque empecé a 

sentirme perseguida.  

Definitivamente, no sometí mi independencia judicial y dentro del pleno, pues, 

empecé a tener muchos problemas de… pude establecer que en el Pleno la Corte 

Suprema de Justicia siempre que debíamos de tomar decisiones ya existía una… fuga 

de información, no se podía hablar abiertamente ni discutir abiertamente sobre los 

temas, especialmente, cuando se trataba de amparos o de antejuicios en contra….en los 

que estaba apersonada la CICIG, por qué inmediatamente se tenía…llamaban o a los 

pocos minutos se oía o por los medios de comunicación o bien se recibía… el 

presidente llamadas de…del Comisionado o del Embajador solicitándole que se tomará 

atención en esos casos. Podemos, ahí empieza, quiero decir, que… hay situaciones 

complejas que se dieron dentro de la Corte Suprema de Justicia y empieza una, la 

verdadera, después de la guerra mediática que se hizo contra la Corte Suprema de 

Justicia y su actuar, y contra determinados funcionarios en todo este período en el que 

estaba transcurriendo en el que ya teníamos unos meses de estar en la Corte, pude 
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establecer, pues, que empezaron las presiones o investigaciones paralelas de los 

funcionarios. 

¿Por qué les digo esto? Porque es coincidente, empiezan publicaciones contra 

las primeras publicaciones, fueron contra el esposo de una magistrada que es un ex 

diputado del Partido Patriota a quien se le sindicaba de la posible comisión de lavado 

de dinero. La diputada -perdón- la magistrada sufrió mucha presión de los medios de 

comunicación y al poco tiempo vimos su actitud e…en el pleno se redujo a actuar del 

lado donde estaban los magistrados que ya teníamos identificados condescendían con 

el actuar de CICIG o defendían la posición de CICIG dentro del pleno. Después de 

esto, el caso del Diputado quedó olvidado, nunca más se le volvió a perseguir.  

El presidente Lau Quan: Doctora, disculpe, ¿quién era (el nombre de) esa 

magistrada quien defendía la postura de CICIG? 

Dra. Stalling: Silvia García de Linares. 

El presidente Lau Quan: Okey, gracias.  

Dra. Stalling: Recuerdo, yo estuve en el despacho de la Fiscal General el día 9 de 

abril del 2015. El 11 de mayo del 2015 resulta este titular en la prensa. En donde se 

me relaciona con el Caso de la Línea, e inmediatamente ante esa arbitrariedad y esa 

denuncia falsa y esa forma de estigmatizarme y de ponerme a la sociedad en contra, 

me presenté al Ministerio Público y ofrecí y dije que de acuerdo con la Ley del 

Organismo Judicial yo renunciaba a mi derecho de antejuicio y que quería ser 

investigada y que me dieran información. A raíz de esa actitud, jamás, jamás volví a 

ser llamada ni perseguida por ese caso; pero, lo más importante es que la escucha 

telefónica en la que me relacionaban ellos, o sea, en la interceptación telefónica que 

ellos decían habían dicho alguien mi nombre no había sido escuchada en el juzgado. 

Es decir, que fue filtrada a los medios de comunicación se escuchó después de esta 

publicación. O sea, ya empieza el… proceso de estigmatización y criminalización de 

mi persona el día 20 de mayo de ese año 2015, allanan mi vivienda estando yo ahí 

presente. La CICIG, quien era la quien dirijía ese operativo con algunos policías y el 
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Ministerio Público, pero era CICIG, sabían que yo tenía inmunidad, que era la 

Presidente de la Cámara Penal, yo se los hice saber. Sin embargo, lo ignoraron y con 

abuso de autoridad entraron a mi casa con una orden de… allanamiento que no tenía 

la dirección exacta. 

El Diputado Hernández Azmitia: Doctora, perdone, de nuevo la interrupción. 

Disculpe la interrupción, ¿está mencionando que personeros de CICIG, hicieron el 

allanamiento con una orden ilegal a pesar de que usted se presentó bajo su cargo y 

tenía inmunidad?  Usted tiene el nombre… y la dirección no era correcta, por eso es 

que no era válida la orden.  ¿Usted tiene el nombre de las personas de CICIG, que 

participaron en dicha allanamiento? 

Dra. Stalling: Debo decirle que las personas de CICIG… en el acta que levantó el 

Ministerio Público, en ese momento no pusieron los nombres de las personas de CICIG 

que estuvieron ahí, pero yo los reconocí y los vi, porque y además porque eran 

extranjeros pues uno conoce… puede identificar plenamente a un extranjero, pero ellos 

eran los que dirigían el operativo y simplemente ignoraron mi calidad de magistrada y 

yo ante la situación de que pudieran acusarme de obstrucción a la justicia, porque es lo 

que generalmente la forma abusiva, la violación a las leyes ya era evidente, yo lo sabía 

desde la Corte Suprema de Justicia tenía conocimientos de que la Constitución y las 

leyes no le importaban a los personeros de CICIG. Ellos actuaban con su propia ley, 

ellos hicieron su propia forma, sus propios reglamentos y leyes para actuar en contra de 

los ciudadanos guatemaltecos.  

El Presidente Lau Quan: Doctora, perdone, créame que su relato es suma sumamente 

importante porque realmente los insumos que usted nos da; nos da insumos con 

conocimiento de causa por su experiencia, por su trayectoria, por los cargos que usted 

tiene pero, le comento nosotros tenemos pleno entonces yo le sugeriría que fuéramos a 

los casos más concretos, especialmente en lo que usted considere que le violentaron, 

derechos que le hayan violentado como derechos humanos, derechos constitucionales y 

derechos del debido proceso, porque todo lo demás usted pues nos lo va a dejar 
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documentado, su presentación y todo esto y todo desde un punto hasta una coma, va a 

ir en el informe.  

Dra. Stalling: Okey, entonces le voy a decir. Durante la persecución de la cual he 

sido objeto, he sido objeto de tres allanamientos ilegales en mi vivienda. El primero, 

cuando capturaron a mi hijo siendo yo Magistrada de la Corte Suprema de Justicia con 

una orden de juez que no tenía la dirección exacta. El segundo allanamiento que se 

realiza cuando ya me habían declarado con lugar el antejuicio, en donde aquí podrán 

ver ustedes la orden de aprehensión no tiene la dirección de mi casa, no es esa la 

dirección de mi casa, ingresan y registran mi casa.  Cuando me estaban persiguiendo a 

mí, posteriormente, a esa es la dirección de mi casa aquí pueden ver ustedes…a no, 

no-perdón- si…no…no…no…vamos a buscarla …y luego la siguiente ocasión en que 

se hace un allanamiento ilegal, es cuando se realiza mi detención ilegal y arbitraria en 

el Edificio de Apartamentos del Condominio La Alameda, en donde no existía 

ninguna orden de juez, en donde fue CICIG la que ingresó con abuso de autoridad e 

ilegalmente a las instalaciones del edificio, registro cámaras de seguridad, observó 

cámaras de seguridad, ingreso al área privada del personal del edificio, bueno, todo 

ilegalmente, este es el tercer sin orden de juez; tercer allanamiento ilegal del cual soy 

objeto. Luego debo decir que se… a raíz de todo esto y solo para darles una idea de 

cómo es que todo esto la persecución en mi contra no es por la comisión de un hecho 

delictivo, es la creación de una historia para poder obtener el puesto o una vacante de 

Blanca Stalling en la Corte Suprema de Justicia y que dejara de obstaculizar los 

intereses de CICIG y otras personas de Sociedad Civil. 

 Pero debo de decir, ¿por qué se da todo esto? Porque primero pasa la presión 

que ejercen contra la magistrada García Linares y luego a Vladimir Aguilar, el 13 de 

mayo lo hacen… también le inician un antejuicio, públicamente le hacen un proceso 

mediático y lo hacen renunciar. También inician un proceso mediático y un antejuicio 

en contra de(l) (Magistrado) Douglas Charchal, y lo hacen renunciar y posteriormente 

pues viene que también logran que la Magistrada Presidente electa de la Corte 

Suprema de Justicia tenga que dejar el cargo de presidente bajo un argumento de la 

Corte de Constitucionalidad que pues, hasta la fecha tengo dudas que tan legal sea 
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verdad, pero después de eso... eso es, las fechas, Vladimir, abril de 2016; Charchal, 

mayo de 2016; enero de 2017, magistrada Silvia Valdés -amplían- Silvia Valdés y; 

luego, el 10... el 11 de enero de ese mismo año, el antejuicio en mi contra, o sea, era la 

forma de terminar con Blanca Stalling en la Corte. 

 ¿Pero qué sucede con todo esto? Bueno, para lograr esto, en virtud de que ya 

habían sometido a mi hijo a tratos…, lo habían detenido, lo habían tenido en una 

carceleta 8 días, sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes; le habían violado 

todos sus derechos fundamentales y aún así, yo jamás como Presidente de la Cámara 

Penal bajé a esa carceleta ni intervine, para que se le pudiera dar algún beneficio o una 

mejor condición a mi hijo, aún cuando todos los días cuando yo subía a mi despacho 

veía durante los 8 días que él estuvo en la carceleta, a mi hijo, lo veía en los medios de 

comunicación tirado, durmiendo en el suelo y los medios de comunicación 

estigmatizándose, burlándose, ridiculizándose de esa situación. 

 Yo, como madre, fui objeto de tortura esos 8 días que mi hijo estuvo allí, siendo 

Presidente de la Cámara Penal no poder bajar a verlo, no poder intervenir para que no 

fuera más objeto de tortura porque me iban a estigmatizar más, ya me habían causado 

tanto daño.  No bajé ni pedí nada para él y después me mandan a un juez, a un juez 

suplente que iba a estar en única audiencia para que yo le dijera, para decir que yo le 

pedí por mi hijo. 

 Debo de decirles, esto es como se inicia toda una trama, meten a mi hijo a la 

cárcel, después me exigen mi renuncia, aparecen… por eso estaba la foto de la 

licenciada... el juez suplente es el Juez Carlos Ruano Pineda, Carlos Giovanni Ruano 

Pineda, pues el juez, este juez, casualmente habían 53 jueces en ese entonces en la 

Corte Suprema, en el rol de turno de la Secretaría de la Presidencia de la Corte y; sin 

embargo, al juez Ruano Pineda le coincidía en el rol siempre cubrir las audiencias en 

el caso IGSS-Pisa. 

 Coincidentemente, era a él al que lo nombraban para audiencias esporádicas, el 

presidente de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Rafael Rojas Cetina. 
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 Debo decirle que... debo de explicarles de que este juez ya había conocido en 

primera instancia, como juez suplente en los juzgados de turno, había emitido una 

orden para realizar escuchas telefónicas en el caso IGSS-Pisa y había llevado a 

cabo -aquí está el acta- había llevado a cabo la supervisión de esas… 

El Presidente Lau Quan: Doctora, mire; no, no puedo dejar yo sin pronunciar o 

decir lo que tengo que decir. Con esa figura de los jueces suplentes, más en los 

juzgados estos de turno, se ha evidenciado que se ha perdido el juez natural, 

definitivamente se pierde el juez natural y para que el pueblo de Guatemala entienda 

qué es el juez natural, es aquel que conoce la causa desde el inicio hasta el final de su 

competencia, verdad, porque hay jueces de paz, jueces de instancia, Salas de Corte de 

Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. 

 Utilización de algunos jueces específicos para casos específicos, para que 

vuelvan a conocer, eso es violentar inclusive la propia Ley del Organismo Judicial, 

porque ya conocieron en una instancia y no puede seguir conociendo en otra, pero 

como que estaban, o sea, habían determinados jueces que sí se prestaban a ese juego 

perverso en casos determinados. Por ejemplo: “¿Cuándo le toca el turno al juez Juan 

Pérez? “Tal día.”  Ese día le pasan la carpeta judicial número tal, porque ya van 

predestinados. 

 ¿Y cómo se cambia el juez natural?, en el sentido de, por ejemplo, en una 

devolución de vehículos según el Artículo 202 del Código Procesal Penal; viene un 

juez y resulta... y en el momento que conoce la carpeta judicial viene y dice: “Ese 

vehículo, no ha lugar su devolución porque..., previo que el Ministerio Público se 

pronuncie si hay algunas diligencias a practicar.”Pero posteriormente otro juez dice: 

“Miren, vuélvanle a someter ahí otro memorial y sometan...”, porque tienen que 

conocer todas las peticiones. 

 Se pierde el juez natural, porque el juez que pueda llegar, puede cambiar y 

variar lo que anteriormente se dijo.  Por eso, es importante el juez natural y que no se 

vuelva a conocer una misma causa, un mismo juez porque de alguna manera ya 

externaron opinión. En este sentido, con este juez, siempre se perdió el juez natural. 
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Dra. Stalling: Sí. Y de lo que usted dice sobre el juez natural, desde la Defensa 

Pública hicimos un análisis que le hicimos llegar al doctor César Barrientos, en el 

cual… perdón, fue a la Cámara Penal de la época del doctor de Mata Vela y nosotros 

magistrados que la integraron, de que se violaba la figura del juez natural porque los 

jueces de turno solo conocen una parte del proceso y de ahí ya no saben cómo... qué es 

lo que sucede cuando pasa a los Juzgados de Instancia. Pero en este caso, lo más grave 

es que la Constitución establece que sólo existen… en el Artículo 203, establece que 

solo existen dos instancias; primera y segunda instancia. Y un juez que conoció en 

primera instancia, tiene prohibición de conocer en segunda instancia. Y aquí va la 

violación, otra violación a derechos humanos y al debido proceso. 

 ¿Cómo un juez que había conocido y conocía las incidencias y las escuchas 

telefónicas del caso IGSS-Pisa en primera instancia y que las había supervisado, es 

nombrado para conocer el caso cuando se encontraba en un Tribunal de Sentencia? Y 

cómo ese juez, sabiendo que conocía interioridades del proceso y que eso violaba el 

juicio justo, acepta el nombramiento, se presta a estar ahí violando, no solo lo que 

ordena la Constitución sino la Ley del Organismo Judicial y termina el proceso... y al 

final, es causa de este juez que el debate de IGSS-Pisa se caiga, ése se pierda, en 

medio, después de 4 meses de tener escondido... y tener escondido un audio, y de 

estar como miembro del tribunal, él denuncia que tiene escondido un audio en el cual 

supuestamente él grabó en mi despacho una conversación conmigo y hace que se 

pierdan 4 meses de debate y que como consecuencia se retrase el caso IGSS-Pisa más 

de un año para volver a empezar y es cuando se suicida... 

El Presidente Lau Quan: O sea que éste… -perdón- doctora, para ir aclarando 

dudas, este juez le graba a usted cuando supuestamente está en su despacho, tenía la 

orden del juez, a pesar de que él es juez y que es conocedor del derecho, que para tal 

situación debe de existir una orden judicial, o para mí es una escucha o es una 

grabación ilegal y; aparte de esto, me está diciendo usted que no la dio a conocer en 

ese momento sino que muchos días después o muchos meses después. 
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Dra. Stalling: Sí, debo decirle que todo esto fue planificado; todo esto fue una 

conspiración en mi contra, porque estaban buscando la forma de armarme un proceso 

para poderme presentar un antejuicio y que yo tuviera que salir de la Corte Suprema 

de Justicia; y esto se inicia, debo  decir rápidamente, con unos puntos muy especiales, 

vean ustedes: ¿Cómo es posible?, el juez presenta… bueno, él llega a mi despacho un 

día primero de septiembre, anteriormente ese juez ya me había abordado a mí en los 

corredores de la Corte Suprema de Justicia en el mes de agosto… el 19 de agosto, y 

me dijo que había sido nombrado en el Caso IGSS-Pisa, en donde mi hijo estaba 

siendo procesado y que no quería llevar el caso porque era muy mediático. Yo le dije 

que llegara a mi despacho, que íbamos a platicar y… porque yo iba a una diligencia 

rápida.  Nunca llegó. Pero, posteriormente yo me fui de viaje y era falso, ahora me 

doy cuenta, él no estaba nombrado en ese momento que me abordó por primera vez, 

porque la primera vez que él fue nombrado para una única diligencia de revisión de 

medida de coerción en el Caso IGSS-Pisa fue el 22 de agosto de 2016 y esa audiencia 

no se llevó a cabo. 

Yo estaba en Chile, regreso y cuando regreso de Chile él llega a mi oficina 

diciéndole a mi secretaria que yo le había dado una audiencia, audiencia que no consta 

ni en la agenda de mi secretaria ni en la agenda mía. Yo estaba en una reunión y le 

dije: si es algo urgente que me esperen… el juez que está ahí, yo voy a hablar con él. 

Y, efectivamente, pues, yo llegué después y ahí sostuvimos una conversación. Él me 

dijo: “mañana tengo una audiencia de revisión de medida en el caso de su hijo.” Y esa 

supues… esa grabación que él supuestamente hizo con su celular -y digo 

supuestamente porque más adelante hay una serie de ilegalidades en este proceso- él 

dice que graba, pueden escuchar un audio que hay en las redes sociales, ustedes jamás 

escucharán ahí a una magistrada hablando, ni ofreciendo dinero, ni ofreciendo 

ninguna dádiva, ni ascenso, ni ningún… ni haciendo ninguna clase de presión, ni 

dando una orden. Le dije: estudie el proceso, revíselo, vea las constancias procesales; 

si de las constancias procesales usted establece que se puede otorgar una medida 

sustitutiva, es su criterio y, si no, que sea lo que Dios quiera. 
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 Pero hay algo muy especial, él era un juez suplente que estaba conociendo por 

única vez, yo era la Presidenta de la Cámara Penal, ¿por qué iba yo a hablar con un 

juez suplente si yo conocía a los titulares? Si yo hubiera tenido interés de influir… 

¡No!  Pero, lógico, creo que, como madre, aquí atentaron o utilizaron morbosamente, 

maquiavélicamente, satánicamente la posición de una madre ante un juez que le está 

diciendo: mañana yo resuelvo la situación de su hijo. 

El presidente Lau Quan: Me cabe la duda doctora, ¿cuál es el estatus actual de este 

señor juez? 

Dra. Stalling: Pues, el señor juez después de la denuncia, 15 días después de que… 

bueno, al día siguiente que me denunció lo sacaron de viaje a Colombia, estuvo fuera, 

estando fuera supuestamente participó en un proceso… en una convocatoria de un 

proceso de selección para la plaza de… donde él estaba actuando como suplente y 15 

días después fue nombrado como titular. (Intervención sin micrófono). 

 No, la plaza no existía, es una plaza que no estaba vacante.  

(Intervención sin micrófono). 

 No, la plaza no estaba vacante, simplemente sacaron a convocatoria… 

ascendieron a una persona sin un proceso, a otro juez en un proceso de selección sin 

una convocatoria y… posteriormente sacaron antes, o sea, la plaza estaba ocupada. 

El diputado Hernández Azmitia: Doctora, sólo, mire, hemos visto aquí que han 

premiado a testigos por denuncias falsas, inclusive en el caso de Vielmann -conocido 

como Vielmann-, y agarraron a secuestradores y los premiaron, los sacaron de la 

cárcel y hemos visto cierta incidencia en dichos testigos, creándole una fantasía, un 

relato inexistente.  Hoy lo que usted nos está contando es, de que no sólo premiaron a 

testigos sino que premiaron a jueces también.  Sacan a este señor, lo mandan a 

Colombia -yo me recuerdo un poco del caso-, lo regresan pero no sabía que lo habían 

ascendido a una plaza que ni siquiera estaba disponible, sino que simplemente como 
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titular por un premio, eso… eso es importante y también eso debe quedar, va a quedar 

en el informe, créame. 

Dra. Staling: Y quiero también decirles, es importante, el señor Iván Velásquez, el 

señor Comisionado lo premió como un juez de la excelencia, por ser un juez íntegro 

que denunció a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que atentó contra su 

independencia judicial y ha sido invitado a prestar disertaciones sobre esta temática a 

varios países de Latinoamérica, incluso, creo, que de Europa.  O sea que es una forma 

de convertir este tipo de actitudes en… a las personas en héroes, verdad. 

 Bueno, pero quiero decirles que de todo esto lo más importante es, el juez 

supuestamente graba y guarda la grabación durante 4 meses y 10 días, en ese 

momento es… en el transcurso de todo este tiempo yo empiezo a ser -y mi 

familia- objeto de persecución, mi hijo estaba en el debate y puedo decirles que el 

mandatario de la CICIG, César Rincón, que era el querellante adhesivo en el Caso de 

IGSS-Pisa, que fue el famoso mandatario que manifestó que el mandato de la CICIG 

era ultra, ultra internacional y superior a la Constitución y a instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos. En varios de sus debates, en varias 

de sus intervenciones, este señor le ordena -y aparece aquí, aquí está el documento 

donde una persona extranjera cuyo mandato era perseguir cuerpos ilegales y aparatos 

clandestinos, que en ese caso no estoy yo, porque yo estoy sola en este proceso, pero 

que estaba como querellante adhesivo en el caso de mi hijo, ordena a investigadores 

de la Policía Nacional Civil que investiguen a mi seguridad teniendo yo inmunidad, 

siendo yo magistrada Presidente de la Cámara Penal, -perdón, ahí ya era de la Cámara 

Civil, porque yo pedí mi cambio- y les ordena y ahí está donde le remiten el informe, 

no tenemos el nombre… el investigador es Elim Vásquez González. 

 O sea, ¿qué estaba pasando en Guatemala?, un extranjero sin control, un 

querellante adhesivo de otro proceso ordena a la policía o a investigadores de la 

policía que investiguen a una magistrada a su familia y su seguridad, en otro… para 

armar otro proceso o para intimidar.  Tengo las fotos de las personas que me 

persiguieron a mí y a mi familia, que ahorita se las voy a mostrar, pero veamos, éstas 
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son las violaciones que, por eso les digo, son tantas violaciones a todos los derechos 

fundamentales que se contiene en la Constitución Política de la República de 

Guatemala y los convenios internacionales en materia de derechos humanos, que creo 

que se quedan cortos con lo que en mi caso ha sucedido. 

 Pero, ¿qué pasa? Este mismo señor, César Rincón, se presenta un mes antes de 

que el juez me denuncie, se presenta con la magistrada a la Corte Suprema de 

Justicia, al segundo nivel, a visitar a la magistrada María Eugenia Morales de Sierra, 

quien era magistrada de la Cámara Penal. No entiendo qué estaba haciendo un 

mandatario de CICIG, visitando a una magistrada –que, por cierto, es público que 

tiene una afinidad muy cercana con CICIG y que fue la que sustrajo una resolución 

del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, donde se había declarado sin lugar un 

antejuicio y que ella había razonado su voto, y la fue a entregar en original a CICIG.  

La magistrada María Eugenia Morales de Sierra. 

 O sea, este señor…, ¿cuál es esta relación?  El señor César Rincón Sabogal, que 

era el querellante adhesivo, mandatario de CICIG en el Caso IGSS-Pisa, llega a la 

Corte Suprema de Justicia, se hace pasar y se presenta ante los miembros de 

seguridad como investigador del MP y va a visitar a la magistrada María Eugenia 

Morales de Sierra, un mes antes de que el juez presentara la supuesta grabación que 

tenía escondida… que tuvo escondida por cuatro meses y diez días. 

 Bueno, continúo con otra violación. El juez me denuncia el 10 de enero de 2016 

en las oficinas de CICIG, en la zona 14, ahí se presenta la denuncia, perdón 2017… 

en 2017 el 10 de enero de 2017, ahí presenta en CICIG su denuncia, pero 

coincidentemente, ahí está la denuncia, ahí está la fecha y la hora, las 15:55, del día 

10 de enero de 2017. 

 El día 09 de enero de 2017, o sea un día antes, la CICIG..., FECI y CICIG ya 

habían solicitado a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, información sobre 

todos los nombramientos que este juez había tenido en el caso IGSS-Pisa; y además, 

ese mismo día 10, antes de que el juez denunciara, habían solicitado la certificación de 

mi partida de nacimiento, ¿qué significa esto?, ellos tenían una bola de cristal, y están 
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adivinando que el juez iba a llegar a denunciar, o sea ¿no es esto una conspiración?, y 

en ese mismo momento la CICIG dice que hace la extracción, análisis y análisis del 

contenido del celular, dicen ellos, del aparato móvil, pero lo que nunca hacen es cuidar 

la cadena de custodia, ellos no están autorizados para realizar esto, ni mucho menos en 

la CICIG, eran los querellantes adhesivos, ni siquiera eran porque ni siquiera se habían 

constituido, luego vienen y hacen la transcripción, hacen toda la investigación del 

proceso en CICIG el mismo día, 10 y el día 11 presentan toda esa documentación con 

el antejuicio, ¿cuál era la urgencia?  ¿Cuál era la urgencia de sacar a Blanca Stalling de 

la Corte Suprema de Justicia?  Hay tanta celeridad en el trámite de los procesos aun 

con la violación de la inmunidad y en infracción de privilegios, se realizó toda esa 

investigación y ¿qué es lo que actualmente obra en el proceso? 

 Pero tenemos que continuar con esto que hacen, vemos que la señora Claudia 

González, se constituye como querellante adhesivo dentro de ese proceso, como 

mandataria de la CICIG y Claudia González, debo decir es la persona o la profesional 

del derecho que asistió y asesoró a Helen Mack en el proceso que ella tramitó aquí en 

Guatemala y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la 

muerte de su hermana Mirna Mack.  Así como esta señora, Claudia González, es la 

que… la notaria que constituyó la Fundación Sobrevivientes, con su trabajo como 

notaria, y debo decir, entonces, que esta señora adelantó funciones porque CICIG ni 

siquiera había solicitado a la fiscal su participación en el proceso, o sea y todo lo que 

realizaron de investigación, es una investigación ilegal, yo tenía antejuicio todavía y 

vienen traen el antejuicio, eso fue con lo que vinieron y presentaron el antejuicio ante 

la Corte y aquí en el Salón del Pueblo. 

 Pero debo decir algo más, insólito, el juez ya tenía seguridad en noviembre de 

2016 e investigando a través del libre acceso a la información, él jamás había 

denunciado ante la Corte Suprema de Justicia, ni en ningún otro organismo tener 

persecuciones por algún caso, eso se descubrió o lo podemos ver, a través de un oficio 

que fue solicitado por la Comisión Pesquisidora del Congreso, en la cual aparece que 

en 2016, se le estaba solicitando seguridad a este juez, ¿por qué? Porque él tenía 

escondida la grabación, ¿por qué no? porque él les había hecho la grabación, y ellos la 
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estaban cuidando para que él no hablara, se los digo por lógica, experiencia, y sana 

crítica razonada, en mi calidad de… que si fuera jueza así lo tomaría. 

 Bueno, es eso, una de las pocas arbitrariedades que hay dentro del proceso de 

tráfico de influencias, que se me sigue…que se sigue en mi contra. 

 Bueno y para finalizar y demostrarles a ustedes señores miembros de la 

Comisión de la Verdad y al pueblo de Guatemala y a todos, vean toda la investigación 

con fecha 2 de febrero de 2017, a mí me presentaron el antejuicio e hicieron toda la 

investigación el 10 de enero de 2017 y qué dice aquí el señor Iván Velásquez, en nota 

dirigida a la Fiscal General, está diciendo que solicita abrir una investigación a cargo 

de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI-, toda vez que el Congreso de la 

República de Guatemala, declaró con lugar el antejuicio contra la magistrada Blanca 

Aída Stalling Dávila, ¿qué quiere decir eso?, que todo lo actuado era ilegal, todo el 

contenido del proceso es ilegal, todos los medios de convicción que presentaron, para 

presentarme… para plantearme y lograr que se me levantara el antejuicio son ilegales, 

y como ya nos queda poco tiempo, sólo quiero que veamos, porque esto ya es evidente, 

una parte del video, de mi captura en el edificio, mi captura ilegal, allanamiento ilegal, 

mi captura arbitraria, el abuso de autoridad, y el peor momento que he vivido en mi 

vida, en el que vi la muerte de cerca, de frente, estoy segura que estas personas querían 

desaparecerme físicamente, como no lo lograron, me destruyeron a través de la 

estigmatización, la humillación, la ridiculización y todos los medios posibles para 

destruir a un ser humano, mi…o sea, mi salud física y mental, ha sido afectada 

tremendamente y sólo la fuerza y el poder de Dios, me tienen viva aquí ante ustedes 

diciendo esto, sólo el amor a mi madre, que ha sufrido mucho por esto y a mis hijos, 

me han permitido seguir en esta lucha y voy a tratar de seguir hasta donde Dios me dé 

vida. 

 Pero sí, quiero que ustedes vean, cómo actuó la CICIG, en forma tan violenta, 

con abuso de autoridad, con abuso de la fuerza física, este video, es el video de la 

tienda, pero yo quisiera que pasáramos rápidamente, del momento en que la CICIG 

estaba esperando mi salida del edificio. Bueno yo voy saliendo del edificio, yo me 
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encontraba allí, iba saliendo un día antes del hospital, donde había estado hospitalizada 

debido a los quebrantos de salud y voy a la tienda a comprar, como había sido 

perseguida muchas veces, llevaba mi arma legalmente autorizada, dentro de mi bolsa y 

me encontraba bajo el efecto de sedantes, todavía estaba bajo el efecto de los sedantes, 

los médicos me habían dicho que no saliera del hospital, pero yo quería presentarme y 

mi abogado ya había ido, allí ven ustedes a los investigadores de CICIG, ¿dónde está la 

policía?  ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿De dónde salí yo?  Salí del apartamento 

del Condominio La Alameda, estos investigadores, habían llamado a la SAIA antes, sin 

presencia del MP y habían instalado un puesto de registro en la salida del edificio, si 

ustedes ven, yo voy a la tienda, compro e instalan… verán ustedes al policía al fondo 

del edificio, yo jamás allí no me di cuenta que estaba siendo perseguida y allí me traen 

de regreso, me sacan de la tienda y miren. 

 Regrese un poco, por favor.  Quisiera que si puede regresar. (Regresan el 

video). 

       ¿Quién es el que me aborda? Este es Favio Murga, peruano, policía peruano que 

me está interrogando que ¿con quién estaba? que ¿qué estaba haciendo? Y si ustedes 

ven, yo no había visto a la policía ahí ni siquiera me había dado cuenta que llevaba a la 

policía atrás. Yo me asusto cuando el hombre me pregunta: ¿Qué haces aquí? ¿Con 

quién estabas? Pero, como estaba bajo efecto de medicamento, ustedes ven que voy 

como una oveja al matadero, entro, miren él toca como que está entrando a su casa y 

entra a propiedad privada sin orden de juez.  Y adentro ustedes van a observar ahí va la 

fotógrafa; ésta es la persona que tomó las fotos y estuvo aquí con Claudia González el 

día que se llevo a cabo la… la audiencia contra el Ministro de Economía, Asisclo 

Valladares, acompañó a Claudia González, esta señora Mayra Fernández. Estos son 

investigadores de la CICIG que están adentro del edificio.  Él que está en la cámara, es 

otro investigador de CICIG. Ahí viene la fotógrafa que viene a hablar con los de 

CICIG, llegó ahí especialmente para tomar las fotos y a mí me tienen sentada en la sala 

de espera, que ustedes ven en el video donde están pasando los carros, ahí adentro 

estoy sentada yo y otro investigador de la CICIG, con otra persona me están 

registrando mis propiedades y me sacan el arma de la bolsa. 
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La verdad, por no estar en mi estado normal o en pleno uso de mis facultades 

mentales, porque estaba bajo efectos de sedantes, no actué como una abogada, 

simplemente estaba pasiva, no hacía nada, esperaba; porque yo sabía pues estaba ahí y 

yo ahí me di cuenta que estaba la policía y dije, bueno, si yo estaba preparada para ir a 

prisión, porque lo había pensado. Cuando me quitaron el antejuicio, yo lo dije aquí, 

me van a enviar a prisión porque quiero decirles ya me lo habían mandado a decir 

cuando presentaron el antejuicio un mensajero de Iván Velásquez y Thelma Aldana, 

me dijo;es un funcionario de la Corte Suprema de Justicia, que decían que si yo 

renunciaba igual como lo hizo Vladimir sin venir a la Comisión Pesquisidora, que ahí 

se acababa todo, que no iba a haber más persecución y yo les dije que no podía…no 

iba a renunciar porque ellos ya tenían preso a mi hijo y que yo la única forma que 

podían tener mi puesto era o que me metieran a la cárcel o que me mataran. 

Bueno, pues ahí ven ustedes me sacan del lobby y ahí está la fotógrafa Mayra 

Fernández, tomando fotos. Los policías jamás se me acercan, ustedes no ven que me 

presenten una orden de aprehensión, que se acerquen a mí y me hablen.  ¿Quién es el 

que me habla? ¿Quién es el que lleva el control de todo ese operativo? Favio Murga. 

¿Y dónde está el Ministerio Público? ¿Ven ustedes un chaleco del Ministerio Público? 

No hay nadie. Y ahí va el otro de la CICIG, ahí está comentándose, platicándose con 

la fotógrafa. ¿Por qué me regresaron a la tienda? Porque en la tienda no habían 

cámaras de video. Estos videos son videos que ellos mismos aportaron al proceso y 

que obtuvieron del edificio, de las cámaras del edificio pero adentro de la tienda no 

hay cámaras. Y por eso me regresan a la tienda, es lo único que puedo pensar yo. ¿A 

qué me regresan a la tienda? Porqué si ya me tenían bajo su dominio, bajo su control 

adentro del lobby del edificio y ahí está la declaración de la persona dependiente de la 

tienda, que hizo a los medios de comunicación y a una persona del Ministerio Público 

que llegó al lugar, ahí va otra persona de CICIG, y él dice: A ella la halaban y ella 

decía suélteme; la halaban unos hombres, ella decía suéltenme, suéltenme; y el 

hombre le decía ¡no! Déjese. Déjese, porque le iba a poner las esposas. Quien me 

colocó los grilletes fue Favio Murga, y los observadores fueron los policías de la 

CICIG y la fotógrafa, que por cierto, las fotos que aparecen de la tienda ellas la(s) 
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editó, ella las manipuló, aparecen dentro del proceso que no hay una secuencia en las 

fotos y sé que esa secuencia donde faltan videos y fotos, es porque este investigador 

Favio Murga, me golpeó, me pateó, me agarró del brazo y me moreteó el brazo, me 

trató como la peor delincuente, me humillaron, destrozaron mi vida en esos 

momentos; jamás los voy a olvidar y está un informe del INACIF que me realizó un 

psiquiatra en la cárcel, en donde fui afectada psíquicamente o sea, el daño que me 

hicieron no sé si algún día se podrá reparar. 

Sí, por favor, el video de la tienda... el video que ellos presentaron ante el juez 

cuando me llevaron no tenía…le bajaron el audio, porque si ustedes ven las imágenes 

dan a entender como que si yo me estoy oponiendo pero al escuchar lo que yo estaba 

diciendo y lo que estaba pasando se da cuenta de que todo era lo contrario, quien 

estaba siendo víctima en ese momento era yo.  Estaba pidiendo auxilio, yo pedía 

auxilio, yo le decía a los policías ayúdenme. Sin audio. Entonces el juez y que le 

dijeron, ella había una fotógrafa allá adentro ¿Y qué fue lo que ellos inventaron?  Que 

yo llegué a la tienda, saqué de mi bolsa, una bolsa en la cual llevaba yo el arma, le 

quité el zipper, cerrillé el arma, según ellos, y les apunté… ¿cuántas personas habían 

ahí? Habían dos de la SAIA y cuatro de CICIG. ¿Y yo iba a tener tiempo de sacar de 

mi bolsa, otra bolsa, quitarle el zipper , montar el arma, apuntarles y después intentar 

suicidarme?  Sin que ellos hicieran nada.  ¿Y la fotógrafa ahí no iba a tomar la(s) 

fotografías donde yo estoy con el arma en la mano? Esa fue la historia que montó la 

CICIG. Ahora si pongamos el…este… (Reproducción de audio). 

 ¿Escuchan ustedes lo que dice el agente de policía?: “¿Nos tiramos el chance sí 

o no?”  ¿Escuchan ustedes cuando este señor pregunta “dónde está el fierro”? Como 

eso es sudamericano significa ¿dónde está el arma?  Ellos estaban buscando el arma. 

¿Quién tenía el arma de todos?  Yo no sé porque uno de ellos tenía el arma. ¿Qué 

pretendían hacerme? Creo que esto es una parte que podemos relacionar con la muerte 

de Pavel Centeno, casualmente, su muerte fue en un lugar donde no habían cámaras; 

en donde dijeron que él se alteró, que disparó; y en mi caso, fue la misma historia, me 

alteré, saqué un arma, le apunté a todos los policías y donde me sacan dando vueltas 

en una imagen que salió mundialmente, sí, los policías, la fotógrafa les decía que me 
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pusieran frente a las cámaras para tomarme fotos y yo decía: “¡No!, no, me pueden 

tomar fotos. ¡No pueden hacer esto!” Y los policías me golpearon... con los grilletes, 

me los apretaron de tal forma que yo ya no… a mí se me pusieron moradas las manos. 

¿Quién tenía el arma? (reproducción del audio). 

Ese hombre es Fabio Murga, el que me golpeó, el que me pateó, el que me 

insultó, me humilló y la fotógrafa Mayra Fernández, que me ridiculizó mundialmente 

que editó, manipuló las fotos y las subió a las redes sociales, las envió a los medios de 

comunicación inmediatamente; y esto fue mi destrucción mundial, mi humillación 

mundial, porque personas que yo tuve la oportunidad de estudiar con ellas en Alemania 

me escribieron después, diciendo que lloraron al ver ese video de lo que me estaban 

haciendo. 

 Así que, ésta es una parte, quisiera… -sé que su tiempo está limitado- y tengo el 

listado aquí enumerado de todas, artículo por artículo, de las violaciones tanto de los 

derechos fundamentales que me fueron violados, como los relacionados con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos 

Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos y también el contenido de otras convenciones como la Convención 

contra la Tortura, esta fue una detención arbitraria; se cometió tortura, se denigró a una 

persona, su integridad fue destruida y debo decir algo más, que no basta con todo esto 

que me hicieron; -ella es la fotógrafa que destruyó mi vida, mi carrera-. 

 Pero encima de esto, se emite un comunicado, porque como me han enviado 

mensajes que debo de renunciar a la Corte Suprema de Justicia y no lo hago, me han 

enviado mensajes para que renuncie y por eso es la persecución, pero debo de decir 

algo, estas violaciones sobrepasan cualquier otro tipo de violación y las considero de 

lesa humanidad. 

 El daño que han causado a mi familia y a mí es terrible, y al salir de la cárcel 

me encuentro con que mis cuentas bancarias fueron canceladas, mis tarjetas de crédito, 

mis tarjetas de débito y cuando pregunto cuál es la razón, porque mis delitos, que es 

tráfico de influencia y resistencia agravada, no tienen nada que ver con delitos 
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económicos; sin embargo, no sé cómo ni por qué la Embajada de Estados Unidos emite 

un comunicado diciendo que yo estoy en la lista negra de la Embajada, que se me quita 

la Visa -que por cierto ya no tenía- y que también se les suprime la Visa a mis hijos 

para evitar que se vayan a gastar a los Estados Unidos el producto del dinero que yo 

obtuve por corrupción. 

 Y ahora que yo pregunto a la Superintendencia de Verificación Especial quién 

ordenó que cancelaran mis cuentas, ellos me dicen que no tienen conocimiento de eso, 

que eso sólo lo puede hacer el Ministerio Público como una medida cautelar, pero que 

debe informar al juez.  En mi proceso jamás ha habido una medida cautelar de ese tipo, 

así que esa es la forma de matar a una persona.  Civilmente estoy muerta. 

 Yo agradezco, señores diputados, todo el tiempo que ustedes han escuchado mi 

intervención, yo sinceramente creo que es importante decirles que nunca había visto la 

muerte tan de cerca, nunca creí que mis esfuerzos, desde muy joven, siendo una 

profesional que obtuvo su título, siendo madre, esposa, trabajadora, fuera a terminar 

con una historia tan triste como consecuencia de un grupo de personas que, con el afán 

de obtener el poder, pisotearon todas las garantías y derechos fundamentales de una 

mujer, madre, hija y esposa. 

Mi familia, mis amigos, muchos se retiraron de mí, mucha gente tiene miedo de 

acercarse a mí, miedo de visitarme y cuando en algún momento casualmente me 

encuentro a alguien, me pide disculpas pero, me dicen es que tenemos miedo 

licenciada o doctora, porque usted es delicado acercársele. 

 Eso es lo que hicieron conmigo y eso es lo que yo agradezco a ustedes que 

dejen escrito en esta memoria o en este diario, porque servirá para que en Guatemala 

no vuelva a ocurrir algo semejante, ni se vuelva a permitir la creación de una comisión 

o de un cuerpo ilegal que, bajo el argumento de defender derechos humanos y 

perseguir crímenes, vengan a cometerlos.  Muchas gracias. 

El presidente Lau Quan: Muchas gracias doctora Stalling, lamentamos mucho todo lo 

sucedido y, como se lo hemos dicho a otras personas, en nombre del Congreso de la 
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República, porque este Congreso fue el que convalidó el acuerdo de creación de esa 

Comisión Contra la Impunidad en Guatemala le pedimos disculpas.  Esperamos que 

esto no vuelva a suceder y es la razón de ser de esta comisión, que se sepa la verdad 

para que no se vuelvan a cometer los mismos errores. 

 Yo en lo personal, lamento mucho que Guatemala, el pueblo de Guatemala 

siempre se ha prestado a hacer experimentos internacionales, recuerdo que en los años 

60’ hasta a guatemaltecos inocularon enfermedades venéreas, siempre hemos sido 

conejillos de indias, siempre hemos sido ratones de laboratorio y este es otro 

experimento más que, por supuesto, aquí se está develando que fue un experimento 

fallido. 

 Entonces, le agradecemos, doctora, su relato, las puertas de la Comisión 

siempre están abiertas por si en algún momento quiere ampliarlas, siempre y cuando 

esté dentro de los parámetros de las audiencias de las personas que queremos escuchar. 

Todo va a quedar documentado dentro del informe con comas, puntos, como acá así 

fue dicho y será publicado a nivel mundial. Muchas gracias, doctora. Esta Comisión 

convoca para continuar con las audiencias. ¿Usted tiene preguntas diputado?  Tiene 

una pregunta el diputado (Hernández) Azmitia. 

El diputado Hernández Azmitia: Gracias, señor presidente, me uno a las palabras 

que usted utilizó, señora doctora Stalling, no queda más que pedirle perdón como 

pueblo de Guatemala y como dignatario del país. Lo que usted y su familia han sufrido 

a lo largo de estos meses con esto que miramos, no puedo ni siquiera sentir lo que 

ustedes han vivido; por lo tanto, me uno a las disculpas. 

 La valentía que usted muestra el día de hoy y que ha mostrado a lo largo de su 

vida es admirable, si bien ellos quisieron matarla civilmente, yo sé que usted tendrá las 

fuerzas para volver a retomar el camino y siempre va a salir adelante, yo lo sé y no está 

sola en esto, lo que usted hoy acaba de venir aquí a declarar, es información que 

nosotros vamos a estar utilizando de una forma objetiva, transparente y con mucha 

responsabilidad para poderlo trascender. 
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 Me queda una duda porque hemos tratado de dilucidar cuáles... de dónde sale el 

incentivo de todo esto, por qué, por qué pasó todo esto. 

 Usted mencionó -y tomé nota y gracias a Dios tenemos hoy todo esto grabado, 

volveré a ver la audiencia y si usted me lo permite en un futuro le haré más preguntas 

para poder encontrar todo esto- cuando usted mencionó que una magistrada o una 

persona dentro del Organismo Judicial tenía una priorización hacia ciertos casos 

militares, esto porque hemos tratado de unir o hacer un relato del por qué CICIG se 

vino a instaurar y por qué de último perdió noción y norte por completo del convenio 

que firmó con nuestro país y qué era lo que lo incentivaba así; tal vez un acceso al 

poder o alcanzar el poder, pero siempre con alguna inclinación. 

Muchos lo quieren decir de una forma ideológica que es muy preocupante 

porque eso es una forma muy fácil de poderlo poner, pero el tema de los militares sí 

fueron veteranos de guerra que hoy pues, siguen siendo aprehendidos y siguen siendo 

perseguidos.  Usted tiene dentro de su haber y si no lo tiene acá, por favor, pásenoslo 

después, ¿cuáles fueron los casos de los militares que se solicitó la priorización para 

que hubiera esa persecución?, ¿tiene… se recuerda de esto? 

Dra. Stalling: Bueno, en primer lugar, el Caso Bámaca, en el cual se ordenó se 

reiniciara la investigación en el momento que llegamos a la Corte por parte de la 

magistrada; se le solicitó también el caso Molina Theissen; recuerdo que estaba por… 

estar en trámite ya el Sepur Zarco; y, los otros que realmente no recuerdo porque eran 

bastantes casos. Pero sí, el interés eran casos en los que estaban involucrados militares 

y en los que estaban también como querellantes adhesivos la sociedad civil. 

 Quiero, si me permiten porque esto es de muy importante, yo he trabajado muy 

de cerca el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; desde mi permanencia en 

la Defensa Pública Penal promoví la creación de la figura del defensor público 

interamericano a nivel de toda Latinoamérica, con el apoyo de Eurosocial Justicia y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce a los defensores públicos 

interamericanos, que son los que atienden los casos de personas de escasos recursos a 

los que se les han vulnerado sus derechos humanos ante la comisión; y aquí, en 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 462 de 792 

 

Guatemala, pues, mandamos a dos o tres personas y que ya han logrado representar a 

personas sin recursos económicos ante la Corte Interamericana. 

¿Qué significa esto? ¿Por qué les digo? Ése fue otro de los problemas graves 

que yo tuve, porque hay muchas organizaciones y oenegrés que se han dedicado al 

litigio internacional, eso es muy, muy… financieramente muy beneficioso. Las 

reparaciones son muy fuertes, incluso tuve la oportunidad de ser invitada por la OEA, 

a la asamblea que se realizó aquí en, La Antigua, en una oportunidad hace como unos 

4 años ó 5, y se… ahí se decía por algunos países que estaban discutiendo cómo es 

posible que las reparaciones que la comisión… que la corte estaba imponiendo en los 

estados eran tan grandes y que todavía encima tenían los estados que aportar un fondo 

para el financiamiento de la OEA, que es en donde depende el Sistema Interamericano 

de los Derechos Humanos. 

 Entonces, ¿qué significa esto?, llevar un caso al sistema interamericano es 

sumamente beneficioso. Está bien, yo estoy de acuerdo, desde la Defensa Pública 

nosotros -y eso lo inicié yo en mi gestión- presentamos casos contra el Estado de 

Guatemala de violaciones de personas de escasos recursos, en donde se había violado 

el debido proceso y que había que hacer que se cumplieran los derechos 

fundamentales y los derechos procesales; y ganamos los casos pero no pedimos 

reparaciones porque no nos interesaba enriquecernos, nos interesaba que se hiciera 

justicia. Y la creación de esa figura del defensor público interamericano y esa idea que 

yo empecé a generar dentro del sistema de la Organización de Estados Americanos, 

afectó o molestó a algunas de las oeneges que se dedican exclusivamente a darle 

seguimiento a este tipo de casos. 

 Conozco exactamente cómo trabajan, tienen sus lobistas, tienen su gente en 

cada una de las organizacio… en… tanto en Washington como en Costa Rica, y así 

como también tienen la posibilidad de viajar ante los Comités a Ginebra, en donde, 

cuando se hacen los exámenes de las convenciones ratificadas por Guatemala, como 

la Convención Contra la Tortura, Tratos, Crueles, ilegales, Inhumanos y Degradantes, 

perdón; o la Convención de la CEDAW, pues, Guatemala puede ser sancionada por 
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violaciones. Y, entonces, existe todos esos grupos de oenegés, son los informes 

sombras de esos comités, quiere decir que lo que ellos están obteniendo recursos a 

través de organismos internacionales, revisan aquí todo lo que sucede en las 

violaciones o posibles violaciones de derechos humanos, y cuando llegan las 

instituciones del estado a defender o a informar sobre lo que se ha avanzado en la 

protección de derechos humanos en todas las convenciones, porque tienen sus 

exámenes, ya los encargados de presentar los informes sombras ya están ahí, a veces 

sentados escuchando a los representantes del estado, cuando ellos ya han llevado todo 

ese bagaje de información, que a través de toda esa red que han creado van 

obteniendo de las instituciones de justicia y de todo el sector que maneja esto y es así 

como se consiguen los fondos para darle sostenibilidad a esas oenegés o a esos 

grupos. 

 No quiero decir más nombres, porque creo que es demasiado, pero yo tuve la 

oportunidad en las veces que fui a defender, o mejor dicho a presentarlos… la 

situación del Estado de Guatemala y los avances que había en las recomendaciones de 

los comités contra la tortura, de las ejecuciones arbitrarias en la CEDAW, pues, en 

muchas de ésas pude observar a personas que continúan realizando esa labor de 

comité sombra y que, por cierto, desde que yo tengo noción de lo que son los 

derechos humanos, así ya profundamente con el entrenamiento que obtuve de 

MINUGUA, todavía siguen en ese mismo trabajo.  Así que ésa es la razón de lo que 

usted me preguntaba, diputado, cuáles son las razones… 

El presidente Lau Quan:  Doctora, voy aprovechar porque me había quedado una 

pregunta muy importante en el tintero.  Usted como presidenta que fue de la Cámara 

Penal de la Corte Suprema de Justicia, ¿se acuerda si existen acuerdos suscritos entre 

la cámara o la Corte Suprema de Justicia con la ex CICIG?, ¿hay acuerdos? 

Dra. Stalling: Bueno, acuerdos directamente de la Cámara Penal no vi ninguno, 

porque voy a decirle algo, no es a través de los acuerdos… de acuerdos que se hacían, 

por lo menos en la época que yo fui Presidente, jamás se suscribió un acuerdo, sino 

que son a través de acercamientos diplomáticos, de acercamientos políticos que, tanto 
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el comisionado como los mandatarios de CICIG, se acercan; tanto representantes de 

organismos internacionales que van haciendo o comprometiendo a que se hagan… se 

lleven a cabo determinadas políticas. Ahora, sí he de decirle, desde la Presidencia del 

Organismo Judicial, sí existen. 

El presidente Lau Quan: ¿Sí hay acuerdos ante la, o sea…?  

Dra. Stalling: Hay algunos Convenios. 

El presidente Lau Quan: Tal vez no hay acuerdos de la cámara per se, ¿pero sí hay 

acuerdos de la Corte Suprema de Justicia que hayan firmado con la ex CICIG?  ¿Sí 

hay acuerdos? 

Dra. Stalling: Sí. 

El presidente Lau Quan: Ahora mi pregunta es: ¿Cómo pueden haber acuerdos con 

querellantes adhesivos de procesos?  

Dra. Stalling: Bueno con la ex CICIG… 

El presidente: ¿Dónde quedó la independencia?  No, no entiendo. 

Dra. Stalling: No es directamente con la ex CICIG, porque es donde tienen las 

formas de… de que organizaciones de la Sociedad Civil que coadyuvan o 

coadyuvaban con CICIG, prestaban algún tipo de apoyo financiero para determinado 

proyecto, por ejemplo, en el tema de violencia contra la mujer. Entonces, se suscriben 

convenios con organizaciones de Sociedad Civil que están relacionadas con 

actividades que desarrolla CICIG. 

El presidente Lau Quan: Ahora, el Organismo Judicial que… las facultades 

constitucionales son esa independencia funcional, financiera y reconocida la 

independencia de los jueces como tal, ¿cree usted que es válido que hayan acuerdos si 

los procesos se ventilan ante los tribunales y que, incluso, la prueba no existe hasta 

que se reproducen las audiencias de debate? 
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Dra. Stalling: Yo creo que ésa es una de las problemáticas más fuertes que se tienen 

a nivel del sector justicia, cuando se está aceptando recibir algún tipo de apoyo para 

desarrollar un proyecto y permitir que a cambio de ese apoyo nos soliciten o se 

solicite al Organismo Judicial o a cualquiera otra de las instituciones del sector 

justicia que se hagan las cosas como ellos quieren. Es ahí donde viene el problema, lo 

que ha sucedido con nuestras leyes, ¿por qué es que llegamos a lo de las reformas 

constitucionales?, porque se hizo una Ley de la Carrera Judicial con base a que se 

iban a realizar reformas constitucionales, no funciona la Ley de la Carrera Judicial 

porque no lograron que se realizaran las reformas constitucionales; sin embargo, 

usted ve que instituciones del… los tres poderes del estado firmaron un convenio de 

cooperación para promover las reformas constitucionales, los tres poderes del Estado, 

y debo aclarar que en la Corte Suprema de Justicia fue uno de los grandes problemas 

que yo tuve, jamás habíamos conocido las reformas constitucionales pero nuestro 

señor presidente, el licenciado Rafael Rojas Cetina, había decidido firmar el Acuerdo 

y lo hizo.  

(Intervención sin micrófono) 

 En el pleno jamás se conoció el contenido de las reformas y yo tengo un acta 

obtenida a través de libre acceso a la información, donde solicito que se me 

proporcione el acta donde consta que en el pleno en algún momento se discutieron las 

reformas constitucionales y me dicen que el pleno no aprueba reformas 

constitucionales; yo no dije aprobar, yo dije discutir, conocer. Cómo podíamos 

participar, cómo nuestro presidente, el representante del poder judicial estaba 

aceptando coadyuvar a promover unas reformas constitucionales que no habían sido 

conocidas, ni analizadas, por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, esto yo 

lo dije a viva voz en el Pleno, es uno de los problemas grandes y que parte de lo que 

provocó mi… mi historia, pero creo que es importante dejarlo aquí, la Ley de la 

Carrera Judicial tendrá que tener reformas, porque por eso es que se pretenden las 

reformas constitucionales, porque quienes promovieron la Ley de la Carrera Judicial, 

que es una copia bastante fehaciente de lo que es el poder judicial de España, lo 
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pensaron con las reformas judiciales… con las reformas de la Constitución y si no, no 

va a funcionar. Entonces sí es importante que se analice por personas guatemaltecas. 

El presidente Lau Quan: Tiene la palabra el diputado Hernández Azmitia. 

El diputado Hernández Azmitia: Gracias presidente, doctora ante todo, este relato 

que usted nos da, muy bien detallado y todo ¿usted considera que la Comisión 

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logró su objetivo de poder cooptar 

el poder judicial? 

Dra. Stalling: Sí. 

El diputado Hernández Azmitia: De la mano de ONG’s, que hoy imperan en el país. 

Dra. Stalling: También.  Sí 

El diputado Hernández Azmitia: Gracias, doctora. 

El presidente Lau Quan: Muchas gracias, entonces repito, muchas gracias doctora, 

quedamos convocados para el día lunes, a las 10:00 de la mañana. 

 Se le ha reiterado la invitación al Procurador de los Derechos Humanos, lo 

esperamos a él temprano, ¿verdad?, ojalá él asista, bueno eso es todo por hoy. Muchas 

gracias.  

El Presidente da por concluida la audiencia pública. 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DÍA CUATRO (04) 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) 

Declaración de: 

 Sra. Sandra Patricia Corado Tobar.  

 Srita. Joseline Sagastume.  

 Srita. Natalia Lima.  

 Periodista Lemus Corado.  

En la ciudad de Guatemala, el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, 

constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el edificio principal del Congreso de la 

República, ubicado en la novena avenida número nueve guión cuarenta de la zona 

uno, de esta ciudad, el diputado Manuel Conde Orellana da por iniciada la sesión, 

siendo las diez horas con treinta minutos. 

Diputado Conde Orellana: Muy buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia 

convocada para el día de hoy. 

 La Comisión de la Verdad continuará en la recepción de los relatos de aquellas 

personas o instituciones que puedan considerarse afectadas con los mecanismos y 

procedimientos utilizados por la Comisión Internacional Contra La Impunidad y que, 

por mandato de Presidencia del Congreso, esta Comisión debe recibir; debe dejar 

debidamente registrados y será parte del informe que nuestra Comisión rinda a más 

tardar el 10 de enero del próximo año al Pleno del Congreso. A la Comisión se 

incorpora el diputado Julio Lainfiesta, Secretario de Junta Directiva, de acuerdo a la 

disposición del artículo del Acuerdo que establece que los diputados pueden 

incorporarse y participar en esta comisión en el momento que así lo deseen. Doy la 

bienvenida al diputado Lainfiesta, agradezco a la señora Sandra Patricia Corado 

Tobar, quien hará su exposición esta mañana. Sé que esta mañana tenemos dos casos 

y les pediríamos entonces que procedan a compartir su relato, por favor.  
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DECLARACIÓN DE SANDRA PATRICIA CORADO TOBAR: 

Gracias, buenos días, mi nombre es Sandra Patricia Corado, soy la primer pareja de 

Byron Lima, mi Número de DPI es 2284 05785 0101. Bueno, soy la mamá de las 

hijas de Byron Lima, creo que todos conocen el caso ¿verdad? Vengo a exponer mi 

caso. Gracias a Dios se dio la oportunidad de esta Comisión porque creo que muchas 

personas que fuimos víctimas de CICIG, ¿verdad? Quisieran también venir a exponer 

su caso verdad. Para mí es muy difícil, créanme, por todas las cosas que han sucedido 

después de la muerte de Byron, pero creo que se lo debo a él y a mis hijas también 

para que sepan todo el horror que quedó después de todo lo que hizo el Ministerio 

Público, (y) CICIG, ¿verdad? todas las secuelas que dejaron en todo esto. Una de mis 

hijas está presente acá, mis dos hijas –perdón- porque ellas pues han vivido todas 

estas injusticias que se dieron verdad. Nosotros cuando falleció Byron, pusimos a los 

Derechos Humanos, denuncias para que nos brindaran seguridad porque estábamos 

siendo amenazadas y en ningún momento recibimos ayuda de los Derechos Humanos, 

los derechos de la niñez, me quitaron todo; mis hijas fueron despojadas de su 

patrimonio que Byron había hecho mucho antes de tener ese problema, ¿verdad?; yo, 

pues, quisiera que me ayudaran, a que se investigue más a fondo todo esto, que se 

investigue extinción de dominio que se investigue a CICIG, porque fue manipulación 

de parte de ellos quitarme mis cosas, porque yo no quise colaborarles a ellos. Yo no 

iba a mentir, dar declaraciones en contra de Byron (Lima), si no me constaba nada 

verdad. Entonces, por eso ellos también vinieron e hicieron todo esto: quitarme todo, 

dejarme en la calle con mis hijas. Yo llegue un día a mi casa encontré el registro de la 

puerta, lo cambiaron, mis cosas se quedaron adentro y al tiempo encuentro a otra 

persona viviendo en esa casa. No les importó que mis hijas quedaran sin un techo, 

habían quedado huérfanas y luego quedaron en la calle. Entonces, yo luego supe que 

Alejandra Reyes Ochoa, salió del país como colaboradora eficaz y a ella no le tocaron 

ningún bien ni a sus familiares, ella dejó un mandato para su padre donde ella le daba 

ese mandato para que él pudiera vender y hacer de sus propiedades lo que él quisiera, 

vender y todo. Entonces, creo que es una injusticia lo que hizo CICIG. Los de la 

FECI, también. Tengo, pues, (que) hay una modelo… también que Francisco 
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Sandoval, le devolvió todo a ella, le devolvió trescientos mil dólares, le devolvió un 

carro que le había dado Byron, entonces no entiendo por qué a mis hijas le quitaron 

todo si eso no…fue parte del proceso que él llevaba, ¿verdad?, fue mucho antes 

¿verdad? Entonces, sí quisiera que se investigara, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Si 

aquí las afectadas fueron mis hijas, hay una… hay deudas de colegio, hay… no 

tenemos donde vivir, cada quien, vive aparte porque no estamos unidas, porque no 

tenemos ni donde vivir, entonces si quisiera que se investigara este caso verdad.  

El diputado Conde Orellana: ¿Ustedes traen una presentación? 

La sra. Corado: Claro, todo lo que yo estoy diciendo acá está documentado.  

El diutado Conde Orellana:  Lo van a ustedes… ¿lo van a presentar? 

La sra. Corado: Sí, traigo una presentación.  

El diputado Conde Orellana: Y, básicamente, nosotros no somos un tribunal, 

nosotros recibimos los relatos, recibimos la información, a nosotros nos interesa como 

Comisión conocer el procedimiento que se utilizó, si ustedes fueron afectados en sus 

derechos humanos en sus garantías constitucionales, en el debido proceso, si hubo 

algún tipo de uso excesivo de la fuerza, especialmente de la fuerza pública, si ustedes 

fueron sometidas a un tipo de presión o condicionamiento, nos interesa mucho eso. Si 

fue todo lo contrario y ustedes lo quieren compartir, también nosotros lo escuchamos 

con todo respeto… pero, sería muy importante una narrativa de los hechos para poder 

hacer el relato y para poder hacer el registro de lo que ustedes compartan y que nos 

hagan saber también si ustedes acudieron ante autoridades competentes denunciando 

estas violaciones y si hubo respuesta a lo que ustedes plantearon pero, pediríamos ese 

orden para efecto de el registro de … que esta Comisión hará, nosotros no hacemos 

juicios de valor, nosotros no somos tribunal sino sencillamente este es un espacio para 

que ustedes puedan venir y compartir esa verdad que a ustedes les asiste, ese es el 

propósito y les pediríamos que colaboraran en ese sentido para que podamos hacer 

mejor nuestro trabajo. 
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La sra. Corado: Está bien. Bueno sí está documentado, tengo las denuncias acá 

donde se hicieron a la PDH de las denuncias que se hicieron donde nosotros 

estábamos siendo víctimas de amenazas, de persecución, nunca hicieron nada. Con los 

de la FECI, yo me acerque a los de la FECI y ellos me dijeron que tampoco podían 

hacer nada si yo no les colaboraba diciendo mentiras. Igual fue con CICIG, ellos 

querían que… ellos me sacaban del país, me ofrecieron de todo, vivir bien, pero tenía 

que dar a cambio decir cosas que la verdad ellos me estaban preparando, ¿verdad? 

entonces yo no accedí a eso. Entonces, por eso ellos también hicieron todo esto y me 

quitaron todo, metieron a mi cuñado Luis Alberto Lima, lo metieron preso porque 

sabían que él de alguna manera me estaba apoyando verdad, entonces me dejaron… 

metiendo a Luis Alberto ahí, pues ellos me iban a debilitar a mí solamente. 

El diputado Conde Orellana: Sí, por favor, señorita. 

DECLARACIÓN DE JOSELINE SAGASTUME 

Buenos días, mi nombre es Joseline Sagastume, mi número de DPI es 2995 

91344 0101. 

 Hoy vengo a exponer, como parte afectada, se podría decir, y vengo a contar un 

poco de cómo empezó toda la persecución hacia la familia.  En 2000… el 3 de 

septiembre del 2014, nosotros vivíamos en zona 16… 17, perdón, y llegaron a allanar 

nuestra casa a eso de las 6:00 de la mañana. Según lo que investigamos posteriormente 

a eso, las unidades de CICIG estaban afuera de nuestra Colonia desde antes de las 6:00 

de la mañana y pues, cuando ya tuvieron la oportunidad, cuando ya fueron las seis, 

entraron directamente. 

 Recuerdo que esa mañana estábamos preparándonos con mis hermanas para ir al 

colegio, mi mamá estaba preparando refacciones y en eso escuchamos que somataron la 

puerta de afuera muy fuerte, algo muy raro porque era muy de mañana y no estábamos 

esperando a nadie, más que a la persona que nos llevaba al colegio. 

 Cuando mi mamá salió a ver quién era, una persona de CICIG muy imponente, 

dijo:  “Somos CICIG, necesitamos que abran en este momento la puerta.”  Ni siquiera 

dieron chance de que mi mamá se cambiara, todos estábamos... bueno, nosotras 

estábamos en uniforme, ella estaba pues en pijama ¿verdad?, porque era temprano. 

Entraron a la casa. 
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 Bueno, se presentaron, dijeron que ellos eran parte de CICIG que venían a 

allanar la propiedad, presentaron la orden y procedieron. No nos dejaron, bueno, nos 

tuvieron a todos sentados en la sala de la casa... 

El diputado Conde Orellna: (interviene sin uso del micrófono) 

Srita. Sagastume:... eran extranjeros. Eran extranjeros sí, había un colombiano, un 

costarricense y un argentino. 

 La verdad es que eran personas imponentes, que abusaron de su autoridad, 

porque cuando yo les hice la pregunta de si íbamos a poder ir al colegio porque 

teníamos clases, ¿verdad? yo tenía exámenes, estaba en segundo año de mi carrera de 

Perito Contador, entonces, tenía que ir, ¿verdad? 

El diputado Conde Orellana (interviene sin uso del micrófono) 

Srita Sagatume: Había un fiscal de… había personal del Ministerio Público, habían dos 

personas, si no estoy mal, creo que había una persona, perdón, levantando el acta que 

nos pidió pues identificarnos a todos los que estábamos en la casa; que éramos mis tres 

hermanitas. En ese tiempo yo tenía 16 años, mi hermana tenía 12 y tenemos otra 

hermana más pequeña que tenía 9 años. 

 Pues empezaron a revisar toda la casa, aparte hicieron... o sea, hicieron 

destrozos, no fue con cuidado tampoco, todo fue como muy... 

El diputado Conde Orellana: (interviene sin uso del micrófono) 

Srita. Sagastume: ... las instrucciones las daba el personal de CICIG. Y bueno, al 

terminar de revisar... nos revisaron computadoras; bueno como son los allanamientos 

¿verdad? que revisan todo. Pero cuando llegó la persona que nos llevaba al colegio, lo 

que ellos hicieron fue que cuando él tocó la puerta lo agarraron, así a la fuerza, lo 

metieron a la casa y lo pusieron contra el carro que teníamos adentro, nosotros, 

parqueado; lo pusieron así, o sea, contra el carro. Le pidieron que se identificara y 

posteriormente, hubo un momento donde empezaron a agarrarlo a golpes; no sé, le 

hicieron una pregunta y él no contestó, y entonces vino el español de la CICIG y… el 

español, perdón, el colombiano y lo empezó a agarrar a golpes en mi presencia. 

 Yo, pues, era menor de edad y creo que no es; no, no es un espectáculo que ellos 

deberían de dar si eran una Comisión contra la impunidad, y todo lo que ellos se 

jactaban de decir, verdad.  Aplicaron la violencia. A mi mamá la encerraron en la cocina 
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a hablarle y fue cuando le propusieron que la podían ayudar, pero a cambio que ella 

dijera ciertas cosas, o sea, ellos la iban a preparar, como un guión se podría decir, para 

que ella expusiera ante los medios de comunicación. 

 Creemos, bueno, desde el inicio nos dimos cuenta que el procedimiento pues no 

fue objetivo y al final de cuentas, como todos se pudieron dar cuenta, él sostenía una 

relación con Alejandra Reyes ¿verdad? porque hay fotos de prueba. 

El diputado Conde Orellana: ¿Esa persona fue la que llegó al allanamiento, la misma 

persona que se relaciona con ella (con Alejandra Reyes) posteriormente? 

La srita. Sagastume: No. 

El diputado Conde Orellana: ¿No? 

La señorita Sagastume: No, él no llegó al allanamiento, pero sí, sí sabemos que es 

parte de CICIG y que al final de cuentas, mantiene una relación con esta señora, que al 

final es la única que se beneficia de todo, de todo el proceso ¿verdad?, porque como 

mencionaba mi mamá anteriormente, nos quitaron casas, quitaron carros y al final lo 

material pues se puede... uno con trabajo pues lo puede volver a conseguir, pero el daño 

psicológico no únicamente para las pequeñas verdad, de la casa, que en ese caso eran 

ellas; y los prejuicios que la gente le lanza a uno, pensando que uno tal vez tiene algo 

qué ver o porque llegan a allanar tu casa, ya sos delincuente y no es así, simplemente 

fuimos afectados. 

 Posteriormente, pues hace poco salió la noticia de que Alejandra (Reyes) tenía 

una relación con este fiscal de la CICIG y entonces yo digo:  bueno, qué objetivo tenía 

entonces la investigación, si al final de cuentas la única beneficiada fue ella, porque 

Luis Alberto…Luis Alberto está preso en la cárcel y era la única persona que se estaba 

moviendo como para investigar y llegar más a fondo del asesinato de Byron, que fue 

algo que al final culparon al “Taquero”. ¿Y qué, esa es la verdad que todos quieren tal 

vez escuchar? ¿Pero cuál es la verdadera razón y qué es lo que está detrás? Entonces, no 

creo que -como conclusión- pues no creo que sea válido un proceso que realizó una 

comisión en donde uno de sus integrantes de ahí tuvo una relación con una de las 

culpables, se podría decir, o involucradas en un caso, o sea, no, no es nada objetivo y 

ése es parte del abuso que nosotros vivimos por parte de CICIG, verdad. 
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 Porque sí ese día del allanamiento -regresando, verdad, al 2014- no nos 

permitieron ni ir al colegio, nos tuvieron hasta más o menos como a las dos de la tarde 

allí, no podíamos movernos del lugar porque ellos no lo permitían y eso, eso fue.  

Gracias. 

DECLARACIÓN DE LA SRITA. NATALIA LIMA 

Srita. Lima: Buenos días mi nombre es Natalia Lima, soy hija de Byron Lima y pues 

hoy estoy presente aquí, porque me dieron la oportunidad de poderme expresar, después 

de tanto tiempo al fin puedo hablar. Y, bueno, quiero exponer que yo pues crecí en un 

ambiente carcelario, ¿verdad? y me di cuenta de la injusticia que hay en este país.  Uno 

cree que en la cárcel, o sea, es como solo criminales, pero en realidad también hay gente 

inocente. 

 Mi papá fue un hombre inocente y muchos lo saben, no sólo su familia, si no 

amigos, el ejército, muchos guatemaltecos saben que mi familia es inocente. 

 Pero ése no es el caso, la verdad no me interesa que salga en la prensa “Byron 

Lima fue inocente,”  No, porque él… o sea, no me van a regresar a mi papá con eso, ya 

no importa; pero nosotras nos quedamos aquí, sus hijas, su familia, mi abuelita, o sea, 

ella ha sufrido demasiado, porque una madre no imagina enterrar a sus hijos. Mi abuelo 

ha pasado por… por tanto, muchos de mi familia están en depresión, han pasado 

muchas cosas psicológicamente; mi tío, pues, está en la cárcel; mi hermana pequeña 

también le ha afectado demasiado y nos dejaron sin nada, y yo vengo acá, de verdad, a 

pedir ayuda y espero que de verdad se pueda escuchar lo que quiero.  No, no pretendo 

dar como lástima, sino empatía, de verdad, de lo que quisiera que nos ayudaran. 

 Nosotras hemos pedido ayuda en el IPM de… de la pensión por viudez, pero 

Alejandra Reyes Ochoa inició el proceso y ella lo quiso desistir; o sea, tengo pruebas 

acá -todo está documentado- de que ella… yo me tuve que comunicar con ella porque 

yo sí, pues, a pesar de todo, todo lo que pasó, las fotos y así, yo no quise tener una mala 

relación porque, pues, tiene a mi hermana, entonces, no… tampoco, ¿verdad?  Y le tuve 

que hablar, la contacté y tengo, pues, los mensajes que ella me dice que sí me va a 

enviar la carta, que me va a enviar… la carta donde decía que desiste de ese proceso, 

pero nunca la envió; o sea ella… nos robó tanto. 
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 De verdad, hemos sufrido y muchos no lo imaginan, piensan que vivimos en 

riquezas porque somos Lima, pero en realidad no; tengo todas las deudas del colegio, 

este año entré en marzo a estudiar, tenemos prueba de todo lo que debemos; y pedimos 

ayuda y realmente el gobierno nos acoge en la manera de enviarnos a otro país, o de 

decir cosas que los beneficien a ellos.  Yo no quiero irme a otro país, la verdad quiero 

estar aquí y estudiar, y quiero irme a otro país a ayudar -o sea, a conocer para poder 

traer esas estrategias y ayudar a Guatemala, no necesitamos enviar a los guatemaltecos a 

otro lugar a donde vivir y hacer ahí lo de ellos, pues, yo quiero estar aquí y poder ayudar 

en algo, porque la verdad la justicia está muy mal. 

 Yo quiero que nos acojan, como menores de edad no me dieron mis derechos, ni 

siquiera tuve mis derechos al Hospital Militar, lo de mi papá ya no vale nada de lo que 

hizo -al parecer-, él fue un gran militar y todos lo saben y ya no vale nada.  En la cárcel 

yo me di cuenta las injusticias que hacían, cómo pretenden que un preso, o sea, en la 

cárcel, cómo pretenden que paguen las cosas si tienen que pagar para entrar comida, una 

comida digna; tienen que pagar para tener agua, para tener un cuarto donde vivir; o sea, 

no tiene sentido. 

 Entonces, de verdad, yo quisiera que se hiciera justicia y no enviándonos a otro 

país ni nada si no… algo, quiero ver una respuesta porque yo amo este país, yo tengo 

mucho que hacer, o sea, uno tiene que ver por el futuro de los demás.  Yo no sé qué va a 

hacer Guatemala así como va, ¿qué?, eligiendo al menos peor candidato. No. 

Necesitamos justicia y eso es lo que pido para mi familia. 

 Y, pues, por la CICIG, pues, ya contó mi hermana lo que pasamos, pues, sólo era 

un conductor; o sea, era mi conductor y sí… eso sí me afectó mucho, verlo cómo lo 

trataban; y sí recuerdo -no recuerdo los nombres pero reconocería las caras, fueron tan 

violentos y eso nunca se me va a olvidar, todas esas cosas y solamente. Gracias. 

La sra. Corado: Algo que quería agregar es que me disculpen pero yo estoy mal, como 

lo dije, es para mí muy difícil recordar todo eso, porque yo he tratado de borrarlo, tratar 

de vivir una vida normal, la cual no he podido superar; tanto la muerte de Byron, porque 

fue una muerte muy violenta estando al resguardo del estado, nadie se ha hecho presente 

para podernos brindar una protección, una ayuda, nada. No fue un perro el que se… el 

que mataron, ¿verdad? fue un gran militar que estuvo injustamente en la cárcel, 
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oportunidades de… de él escaparse de la cárcel la tuvo siempre, pero él quiso siempre 

salir por la puerta grande y limpiar el nombre de su familia, de él, porque él hasta el 

último día de la entrevista que dio dijo que era inocente. 

 Él era un gran padre, un gran militar que dio mucho a este país y dio mucho a la 

cárcel, es injusto que por la boca de una tipa, Alejandra Reyes Ochoa… esté viviendo 

una vida tan tranquila, mientras que nos dejaron a nosotros acá viviendo un horror, 

siendo señaladas por la gente, no nos dan trabajo, mis hijas sufren de bullying, se 

violaron los derechos humanos de mis hijas, los míos; no pusieron atención en nada, 

sólo les importó la voz de esta señora, que al final ella fue la beneficiara… beneficiada 

en todo esto. 

 Y para mí es muy difícil ver todo esto… y que no les extrañe que yo aparezca 

también en una cárcel el día de mañana o muerta por haber venido acá, porque si yo 

callé fue por eso, porque CICIG me tenía también amenazada y yo no quería que le 

pasara nada a mis hijas; por eso me tuve que ir de aquí, de la capital, huyendo; porque 

yo… me sacaron de mi casa, nunca recibí una notificación de extinción de dominio que 

yo saliera de mi casa, me sacaron y mis cosas se quedaron adentro, no me devolvieron 

nada. 

 Yo he ido a SENABED para que me devuelvan los menajes de las casas y ellos 

no me dan ninguna respuesta, ya hay otras personas viviendo en las casas. ¿Por qué 

tiene que ser así -si no había una sentencia- por qué extinguieron todas… todas las… las 

propiedades de mis hijas?, que era una herencia de su padre, que él lo trabajó; quitaron 

hasta unos terrenos que se le habían dado a Byron, el Estado se los dio cuando él era 

subteniente; entonces, no entiendo. Yo quiero que se investigue todo esto, que se 

investigue a CICIG y a extinción de dominio y a SENABED, lástima de otras personas 

o que otras personas nos tengan que brindar su casa porque no tenemos un techo, no 

tenemos a donde ir. 

 Pero sí digo acá, ante los medios, de que no les extrañe si el día de mañana yo 

aparezco muerta o en una cárcel. Gracias por darnos el espacio. 

La srita. Natalia Lima: Y sólo quería enseñar, pues, esta presentación. Pues, ¿cómo 

era él?  Todos lo pintaron como sí, un criminal; pero en realidad él era un padre de 
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familia y pueden observarlo, pues, aquí en estas fotos en el siguiente video. (Proyectan 

imágenes). (Interrupción). 

 Bueno, creo que no sirvió, pero acá están algunas imágenes, pues, ahí está 

Alejandra Reyes con su nueva familia, entonces, creo que es una imagen muy clara 

donde da a conocer que ella ya no tiene nada que ver con mi papá ni nada, entonces… 

(Pausa). 

El diputado Conde Orellana: Bueno, hemos recibido esta información, lo que ustedes 

han narrado está debidamente grabado en audio, video, taquígrafas, esto pasará a ser 

parte del informe de nuestra comisión. Sólo les preguntaría, ya para terminar, ¿si 

ustedes consideran que la Comisión Internacional Contra la Impunidad o sus 

funcionarios, sus comisionados o ellos, violaron sus derechos humanos, afectaron sus 

garantías individuales, establecidas en la Constitución y si ustedes han sido afectadas 

por la falta de un debido proceso a nivel judicial? si ustedes quieren responder a esto, 

este sería el momento antes de terminar la audiencia. 

La sra. Corado: Sí consideramos que han sido violentados nuestros derechos, que los 

procesos no se han hecho como deberían y que no ha habido objetividad en los mismos, 

verdad, y que muchas veces la falta de información o la falta de acceso a recursos 

verdad también, nos limitaba a pelear y a buscar la manera de que nuestra voz fuera 

escuchada, entonces agradecemos mucho la oportunidad. 

El diputado Conde Orellana: También nosotros agradecemos su presencia y la 

confianza que tienen de venir al Congreso de la República a esta comisión, a trasladar la 

información que ustedes han brindado, que tengan un feliz día. (Pausa). 

 Pedimos por favor que la siguiente audiencia se instale ya, agradecemos también 

la presencia, les pedimos que se identifiquen con su nombre, con su número de DPI y 

que les pedimos que aprovechemos el tiempo ya que tenemos Instancia de Jefes de 

Bloque, a continuación a las 12:10 debemos salir de esta sala, pero tenemos poco más 

de media hora para que ustedes puedan exponer su caso, se identifican por favor y les 

pediríamos precisión en la exposición del caso. 
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DECLARACIÓN DEL PERIODISTA LEMUS ALVARADO 

DPI 2696 22470 0101, soy periodista de investigación, y trabajo actualmente en 

Vea Canal donde comparto un día de programa con Otto Rottmann y aparte estoy a 

cargo de realizar investigaciones para el canal.  

 Voy a comenzar haciendo el comentario que el 18 de junio de 2016, fue 

asesinado dentro de la Granja Penal de Pavón, el reo Byron Miguel Lima Oliva; al día 

siguiente de la muerte de Byron, el caso de él fue remitido originalmente a la Fiscalía de 

Derechos Humanos del Ministerio Público, tuve contacto con el fiscal Orlando López, 

en esa oportunidad Jefe de esa Fiscalía y quedamos que en virtud del conocimiento que 

yo tenía del Capitán, dado que yo fui su… el encargado de redactar su biografía, y que 

durante mucho tiempo he escrito sobre investigaciones relacionadas y que tienen 

bastante que ver con el Sistema Penitenciario, entonces desde un principio tuve la 

facilidad de tener contacto inmediato con personas que presenciaron la muerte del 

mismo, por ello al día siguiente se acordó que visitaríamos la Granja Penal de Pavón, 

con el Fiscal indicado y por órdenes de la Fiscal General de esa época, Thelma Aldana, 

se dio la directriz de que deberíamos de ir acompañados de fiscales de la CICIG. 

 Siendo aproximadamente medio día, se recibió una llamada en la Fiscalía de 

Derechos Humanos, en la cual los señores de la CICIG suspendían el viaje que se iba 

hacer para ese día, y dijeron que se iba a programar para la semana entrante, el 

Licenciado López y su servidor de todas formas decidimos visitar la Granja Penal de 

Pavón, en esa oportunidad, ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que al ingresar a la Granja, allí 

se encontraban precisamente los investigadores de la CICIG y de la FECI, entonces 

desde ese momento fue totalmente patente y obvio que ellos realizaron todo lo posible a 

efecto de entorpecer la investigación que yo realizaba, aun así trece días después de 

sucedidos los hechos, publiqué por primera vez el artículo titulado Vida y Muerte del 

capitán Byron Lima, le paso ahí una copia para que los honorables licenciados vean, ahí 

durante este artículo hago relatos de los hechos previos a la muerte qué fue lo que llevó, 

hablo bastante sobre los hechos que hablaron las personas que me antecedieron, los 

casos porque el caso Byron Lima, es el caso en la cual Iván Velásquez, dio el banderazo 
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de entrada aquí a Guatemala con este caso, yo creo que todos estamos conscientes del 

famoso caso de traslados de reos, que le dio pábulo a que la CICIG comenzara a trabajar 

en Guatemala. 

 En ese artículo que les he pasado, doy la lista de las personas que eliminaron 

físicamente a Byron Lima, trece días después de que esto ocurrió, existen dentro de la 

misma lista, ciertas diferencias con lo que al final, un año tres meses después la famosa 

comisión develó también ellos, pero son exactamente las mismas personas que yo 

indico ahí, los que realmente eliminaron a Byron Lima, físicamente verdad, entonces 

se… pues esta investigación que desde un principio había sido afectada, pues, continúe 

dentro de la misma, porque ahí únicamente tuve la oportunidad de sindicar únicamente 

autores materiales de este terrible asesinato, no así intelectuales. 

 Seis meses después publiqué, hice una publicación de un segundo artículo que se 

llama “Vida y Muerte del Capitán Byron Lima”, parte dos, en este artículo, ustedes 

podrán observar que en los párrafos finales del mismo, hago mención digo la CICIG y 

la FECI, mientras tanto, luchan por borrar las huellas de su involucramiento al extremo 

que el 4 de noviembre del 2016, a las 12:55 horas, solicitaron al Juzgado de Primera 

Instancia Penal de Mayor Riesgo A, en la causa XY oficial cuarto, los fiscales Carlos 

Alberto de León Moreno y en esta ocasión en específico el auxiliar fiscal Pablo César 

Mazariegos Barrientos de la FECI, allanamientos a llevarse a cabo en las residencias de 

doña Mary, que me guardo el apellido por ella por este momento, y el argentino Jheyson 

que era el conviviente de Joanna Birriel que murió asesinada a la par de Byron Lima, a 

pesar de que la CICIG solicitó estos allanamientos con características de urgencia; estos 

jamás se realizaron ¿verdad? Entonces, esto ya fue una situación en extremo rara y yo 

pude notar que la CICIG y la FECI tomaban esfuerzos especiales por ocultar una 

transferencia monetaria que el reo apodado “El Fantasma”, Marlón Francesco Muñoz 

Meoño, que estaba recluido en el Mariscal Zavala, le mando a Byron Lima una cantidad 

millonaria, situación que yo detallo ahí en estos artículos y que fue de mi conocimiento, 

porque por cosas del destino yo visité la Granja Penal ese día, precisamente con la 

persona que llegó a hacer el trato con el capitán Lima, para que esta transferencia 

monetaria continuara. 
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 Yo en diversas oportunidades entreviste a Juan Francisco Sandoval, fiscal de la 

FECI, y cuando le hice mención sobre esta transferencia monetaria él evadió el tema por 

completo y se vio eee… ponerse muy nervioso, por lo que yo deduje que esto era algo 

que ellos deseaban mantener escondido.  

 Cuando lo interrogué, él ¿por qué habían suspendido estos allanamientos?  El 

tipo de una vez se sorprendió y me comenzó a amenazar, a decirme que yo le informara 

a él de donde había sacado yo esas informaciones y los audios de las grabaciones de 

la…porque contenían las declaraciones de Alejandra Saraí Reyes Ochoa, en ese 

momento supuestamente casada con Byron Lima Oliva. Yo, por supuesto, me negué a 

entregarle esta información; pero en otra oportunidad llegué y me avoqué con Julia 

Barrera, jefa de relaciones públicas del Ministerio Público, solicité una entrevista con el 

licenciado Sandoval de la FECI, y se me autorizó a subir ahí y al final la tal entrevista se 

convirtió en que yo fui el interrogado y pasé a declarar ante la FECI por 

aproximadamente cuatro horas ¿verdad?, a partir de ese momento yo vi que estas 

personas tenían interés específico en que los detalles, tales como esta transferencia 

monetaria no fueran mencionados dentro de la investigación. 

 Estando pues con estas inquietudes y prosiguiendo esta investigación, sucede 

que el 24 de agosto del 2016 cuando yo retornaba aquí precisamente a una cuadra de 

distancia en esta esquina hay un shuquero que está aquí en la 9ª  avenida y al pasar por 

ahí fui abordado por una persona que me dijo:  “¡Hey! mirá qué tal, ¿no te recordás de 

mí?  Yo soy el cocinero de Byron Lima, lo tenemos ahí en pantalla él es Luis Enrique 

Montúfar Bran, alias el Gato Lágrima, esta persona me indicó que él ee…bueno como 

todos sabemos que Byron Lima fue asesinado a las afueras del restaurante que él tenía 

en el Paseo de la Sexta dentro de Pavón esta persona pues se jacta de que él fué uno de 

los últimos que lo vió con vida y es más, me hizo referencia que le había dado un pan 

con pollo sin mayonesa ni salsa de tomate al capitán Lima y a Johana Birriel una 

hamburguesa, que fue la última cena -podríamos decir- en este caso desayuno que ellos 

tuvieron porque inmediatamente después de eso él….  Él, fue asesinado, pero el señor 

Gato Lágrima me indicó aquí a una cuadra, que él se había quedado con la tablet, la 

laptop y dos micros del capitán Byron Lima, pero me dijo que como él sabía que yo era 
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de confianza del capitán y amigo de él, me ofreció que me iba a entregar estos 

dispositivos electrónicos, y yo, pues, le dije que si los tenía él en ese momento, me dijo 

que no, le dije bueno pues llévamelos a mi negocio que queda a una cuadra y media de 

aquí en la 9ª calle 10-10 de la zona uno, pero el Gato Lágrima me dijo ¡Ah pues si es 

aquí cerca, vamos a conocer! Y juntos caminamos hasta el lugar, ahí, al final me dijo: 

dame dos tablas y yo te voy a entregar estos dispositivos, te los traigo el día de mañana. 

 Y vine yo y le di doscientos quetzales al individuo este, éste se fue y yo pensé 

realmente que esta persona se estaba jactando de la situación y dos días después a la 

1:30, momento que yo abandonaba el local que administro, en mi restaurante al ir 

saliendo del mismo, se parqueó un carro blanco Toyota Eco, así bastante destartalado 

enfrente y se apeó la persona que tenemos en pantalla y me dijo: ahí te traigo las chivas 

¡ahh! Ahí las traes, dije yo sorprendido; él le dijo al chofer pásalas para el asiento de 

atrás y luego vino abrió la puerta del automóvil y me dijo veámoslas, de la manera más 

torpe del mundo vine yo introduje la mitad de mi cuerpo hacia él automóvil ocasión que 

el aprovechó, para con esta parte del cuerpo empujarme así levemente hacia adentro y 

luego al cerrar la puerta vi que me llevaba encañonado con una escuadra … salimos con 

rumbo hacia la 11 avenida, yo me sentí, me invadió una tristeza inmensa porque dije 

¡Ala gran chucha, de qué manera tan estúpida que me llevan estas personas! Y ni bien 

pasar la 11 avenida me dijo: ¿qué vas a decir si te digo que a matarte vengo? Entonces, 

yo le dije: púchica mano si yo a vos nunca te he hecho nada. A mí no, pero si al 

Taquero con esas mamadas que andas escribiendo, y él es el que me está pagando para 

matarte.  

 En ese instante pasó por mi mente muchas cosas, pero principalmente, el detalle 

del asesinato de Carlos Zermeño, que era una persona que estuvo involucrado con el 

capitán Lima en el caso de los traslados, él es la persona que se escucha en el audio que 

le está diciendo: “Mire capi, hay gente que quiere ser trasladada para este lado”, y dos 

meses antes de esa fecha había sido asesinado, precisamente por los tripulantes de un 

carro de alquiler y le habían metido dos tiros en la boca. 
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 Entonces yo dije: “Dios mío, estos son los que mataron a Cermeño”. Y luego me 

dirigí al chofer y le dije: “No; no, da la vuelta aquí, porque el carro de mi hija está por 

allá por Santo Domingo”. Y le pedí que me llevara para allá y entonces vino este 

individuo y me puso la pistola aquí en la cabeza y me dijo: “¿Qué querés, que te meta 

un bombazo ahorita mismo?, etcétera”.  Pues, entonces, allí comenzamos una súplica y 

le dije: “No mano, por favor, no… no me mates, te suplico, etcétera” y así venimos y 

enfilamos por la 13 avenida. Al llegar a la esquina del parque Colón el semáforo marco 

alto y el automóvil se detuvo en ese instante, allí tenemos enfrente las cámaras de 

videovigilancia de esa esquina en específico. Entonces, en ese momento saqué un fajo 

de billetes y le dije: “Mirá no me mates, te voy a dar este dinero.” 

 Él tenía encañonándome así, perdió un instante la concentración, estiró la mano 

para tomar el billete y en ese instante me le tiré encima, le propiné un golpe en la 

garganta, le baje la mano encima de la pistola me estiré y alcancé a abrir, a subir el 

seguro de la... esto y me lancé del vehículo. (Proyectan imágenes). 

 Allí tenemos precisamente la foto del vehículo parado en éste, que es ese 

vehículo que está allí blanco con franja negra, es una foto; en la próxima pueden ver 

ustedes claramente el vehículo blanco con la puerta abierta, que es el instante preciso en 

el que me tiro de este vehículo eso está allí, son las cámaras de vigilancia, no sé si podes 

regresar a la foto anterior para que ellos vean el vehículo como se da a la fuga. 

 Ésta es un cámara sólo que es obscura, que donde se ve lo que acabamos de ver 

y la otra -si puedes pasar la próxima, sí, ésta, ve, esa, allí-, bueno, pues, allí pues en este 

video se observa claramente cuando los secuestradores se dan a la fuga una vez que yo 

me lancé del vehículo.  Cuando salí del vehículo pues no, no comprendía cómo es que 

iba vivo aún y le doy pues gracias a Dios aún y en ese momento fui e interpuse la 

denuncia en la oficina de Atención Permanente sobre lo que me había sucedido, y pues 

se inició la investigación; esta fue remitida a la Oficina de Delitos contra Periodistas del 

Ministerio Público quienes desarrollaron una brillante investigación y esta fiscalía goza 

de tener un grupo elite de la PNC que hace investigaciones para ellos, así que al cabo 

como de cuatro o cinco meses fue capturado el chofer del vehículo, porque yo logré 
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tomar dos números de la placa y así se capturó a la persona; y, como dos meses después, 

se capturó al señor Luis Enrique Montufar Bran que aquí puedo enseñarles claramente 

una evidencia que no deja duda de poder pasar, que esta persona Luis Enrique Montúfar 

Bran es testigo, fue testigo precisamente de la FECI y de la CICIG. 

 Allí vemos la orden que la juez envió para que esta persona que estaba recluida 

en Pavón y que era el cocinero de Byron Lima, rindiera información y posteriormente 

precisamente la CICIG y la FECI lo sacó de la prisión verdad.  Entonces, allí vemos 

pues que ya hay un vínculo entre la persona que me llegó a secuestrar y esta infame 

comisión. 

 Posteriormente, se le pidió informe al Sistema Penitenciario sobre esta persona y 

el Sistema Penitenciario rindió un informe, que todo esto conste en autos, en el cual 

dijeron que esta persona jamás había estado detenida en Pavón, se le pidió un informe a 

RENAP y estos igualmente dijeron que esta persona no existía dentro del país de 

Guatemala.  Afortunadamente de la Granja Penal de Pavón me llamaron a querer 

extorsionarme, a decirme que por mil quetzales me daban la tarjeta, el kardex de esta 

persona, yo inmediatamente informé a la policía, y fue así como se pudo establecer que 

en efecto esta persona sí existía y después establecimos que había sido sacado de la 

prisión precisamente por la CICIG, llega esta persona a tribunales, el honorabilísimo 

juez José Eduardo Cojulún del Juzgado Undécimo lo liga a proceso y posteriormente lo 

envía a debate, el licenciado Cojulún. 

 El debate se va y se va al Juzgado Décimo Tercero de Sentencia Penal -allí 

todavía no vamos con eso- y... -vamos con el juzgado- bueno, de todas formas esta 

persona al ser detenido goza del inmenso privilegio de que es enviado a Pavoncito, ya 

de entradita, y el chofer del automóvil que tenía de apellido Chacón, Eliú Chacón estaba 

detenido en el preventivo.  Originalmente llega el abogado de este Marcos Eliú Chacón 

Rojas, que era el chofer, a querer tratar con el Ministerio Público y con mi persona, a 

efecto de que esto... él iba a declarar en contra de este... de “Gato Lágrima” y que a 

cambio de ello, nosotros fuéramos benignos. En eso se estaba, en esa negociación 

cuando Marcos Eliú Chacón Rojas es trasladado para Pavoncito. 
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 Honorables señores diputados, quiero que ustedes le pongan atención a estos 

detalles, porque es sabido que un traslado del Preventivo para Pavoncito cuesta hasta 

cincuenta mil quetzales; entonces, hemos de pensar de que gozó, de qué ventaja gozó 

esta persona para lograr trasladar a este individuo. Se va el caso a debate y llega al 

Tribunal Décimo Tercero, como hemos dicho, y desde un principio del mismo se nota 

que los jueces están totalmente parcializados para con esta persona. Yo hago una 

sindicación pública sobre este, esta situación de parcialidad y los jueces se excusan de 

seguir conociendo. Precisamente el último día de debate ya los jueces se excusan y por 

este caso viene y el caso es remitido al Juzgado Segundo de… al Tribunal Segundo de 

Sentencia Penal. 

 En el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, los jueces, el Ministerio Público 

presenta una acusación con cuatro testigos, con pruebas, con los vídeos que acabamos 

de ver, con una serie de... ahí tenemos enfrente la acusación que presenta el Ministerio 

Público, su servidor también presenta otra serie de -la otra imagen- otra serie, esta es… 

todas las pruebas que el Ministerio Público presenta las tengo aquí, son  una gran 

cantidad de pruebas y resulta que la persona sindicada el tal “Gato Lágrima” no presenta 

ni tan siquiera una sóla prueba de descargo. 

 Ahí también está ahí en esta presentación, donde vemos que esta persona no 

tiene una sola prueba de descargo pero van a saber, honorables señores diputados, 

llegan los jueces y absuelven a esta persona, ponen en la calle a estas personas que 

tienen el antecedente penal de que ha sido condenado tres veces por secuestros, 

precisamente esta persona y los jueces aducen que por un artículo constitucional los 

antecedentes no pueden perjudicar a un reo, pero, señores, es lógico que todo juez va 

saber el perfil de la persona que está juzgando y los jueces dan por acreditado todo lo 

que los secuestradores declaran y por falso, lo que este servidor de ustedes declara y 

cuatro testigos; y no solo absuelven a estas personas sino que certifican lo conducente 

en contra de los testigos que según estas personas mienten. 

 En mi caso dicen que yo miento, porque utilizo un tono muy alto de hablar, el 

caso de una testigo que a propósito no permitieron que llegara caracterizada, la 
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obligaron a llegar así de cara a declarar, dicen que ella miente porque habla muy quedito 

y dan por acreditado lo que los secuestradores declaran, cuando los secuestradores lo 

que declaran es que sí, que yo me subí al carro voluntariamente y que nos fuimos a 

parar cinco minutos a la esquina del Parque Colón. 

 Yo creo que todos hemos visto, todos hemos visto allí en los videos de 

vigilancia, en que lo más que pasamos en esa esquina fueron diecisiete segundos 

exactos, cinco de los cuales se utilizaron en lo que yo me lanzaba del vehículo.  

Entonces es contención de quien es pues, de quien habla ahorita de que estas personas 

han recibido el apoyo total de la CICIG, para lograr este objetivo. 

 Una vez que esto se logró, de todas formas he publicado esto, honorable, que es 

la parte 3 de la investigación del caso Byron Lima, en la cual, honorable señor diputado, 

queda plasmado el hecho de que los personeros de la CICIG de los siguientes nombres, 

fueron precisamente Carlos, el español; Walter Lozano, Freddy Frederic Anderson, 

Ariel Paez y Cartin, Rogelio Cartín; ingresaron a la Granja Penal de Pavón diez minutos 

después de que Byron Lima recibió los balazos en su rostro, diez minutos después, 

honorable diputado. 

 Entran a la Guardia de Prevención, ahí relato todos los hechos exactos de cómo 

los hechores se fueron a refugiar al Sector 9, “El Taquero” también se fue a refugiar al 

Sector 9, una vez “El Taquero” iba en un estado de nervios inmenso después de la 

situación, pero cuando le avisaron que los de la CICIG estaban afuera, éste 

inmediatamente dejó su estado de nervios, salió de la celda en la cual estaba refugiado y 

se fue a parar al frente del Sector 9, a donde lo veían las personas de la CICIG. 

 Entraron los señores de la CICIG a la Guardia de Prevención, en donde estaba el 

cadáver del señor Byron Lima y lo desvistieron, y procedieron a tomar fotos close-up de 

los genitales del señor Byron Lima; esto lo hizo en específico Rogelio Cartín, que da la 

casualidad que tenía un año de estar manteniendo una relación adultera con la esposa de 

Byron Lima, no sé cuál fue el interés de hacerle estas fotografías. 
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 Entran inmediatamente después del asesinato los de la CICIG, se van 

directamente con “El Taquero”, básicamente llegan a rescatarlo, se lo llevan a su 

vivienda; al rato salen con unas maletas y en específico con dos maletas 

aproximadamente de unos 15 centímetros de ancho y 60 por 30, en las cuales, es mi 

conprehensión, honorable señor diputado, que salieron las armas con las cuales 

eliminaron a Byron Lima, ¿verdad? 

 Entonces, ya ustedes podrán analizar en la lectura de esto, si consideran que éste 

es un trabajo periodístico de relevancia y que se le pueda dar credibilidad, pero, en mi 

caso, yo fui secuestrado precisamente para evitar la continuidad de esta investigación y 

que esos datos que ustedes tienen ahora en mano salieran a luz. 

El diputado Conde Orellana: Tendríamos ya en la parte final de esta audiencia, que 

preguntarle lo que hemos preguntado a cada uno de los casos que han venido a la 

Comisión: ¿Si considera usted que la Comisión Internacional Contra la Impunidad, 

conocida como CICIG, violó en alguna forma garantías individuales suyas establecidas 

en la Constitución de la República, si violó derechos humanos reconocidos nacional e 

internacionalmente, si afectó o alteró el debido proceso en algún caso en el que usted 

haya sido vinculado o usted se haya apersonado y si hubo algún uso excesivo de la 

fuerza pública en su contra? 

El periodista Lemus: Definitivamente que sí, primeramente me enviaron a secuestrar, 

una persona que ellos liberaron de la cárcel me llegó a secuestrar, ahí tienen ustedes 

cómo se inició y yo quisiera que escuchen el audio del reo… (Habla con el personal de 

apoyo). Ustedes pueden escuchar el audio de la misma persona que me secuestró, qué es 

lo que declara respecto a la CICIG a preguntas que le hace el fiscal Daniel Ordóñez. 

El diputado Conde Orellana: Si pudieran dejar el audio para la comisión sería muy 

importante; si no lo traen hoy lo pueden traer, pueden traer cualquier otra 

documentación, más elementos del… que respalden lo dicho por usted, aquí en la 

comisión, en la quinta secretaría, ¿verdad?, -Tercera Secretaría de Junta Directiva en el 

despacho del diputado Lau, se recibe la información que ustedes puedan aportar. 
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El periodista Lemus: Sí, de hecho sí lo traigo, pero no sé si tiene dificultad en… en 

hacer esto… (Reproducción de audio). Bueno, yo creo que ahí queda claro más o menos 

la vinculación entre estas personas. Entonces, sí fui secuestrado por estas personas, se 

violaron mi derecho a la vida básicamente, mi libertad y, posteriormente, dentro del 

proceso que se instruyó por estos hechos, se nota precisamente un tráfico de influencias 

tremenda, sabemos que la CICIG cooptó a un montón de juzgados y tribunales aquí, en 

Guatemala, y creo que mi caso es un caso claro de ellos, honorable señor diputado, 

porque cómo va a pensar usted que unas personas que traen esos antecedentes pésimos 

de su vida se les haya dado credibilidad. Dice… es un principio jurídico que para que a 

un sindicado se le dé valor jurídico su declaración, debe de ser apoyado por tres pruebas 

extras o evidencias, éste no presentó ni tan siquiera uno, pero fue capaz de destruir mis 

cuatro testigos todas personas honorables, distinguidas y ya le dije que hasta están 

perseguidos actualmente por eso. 

 Entonces, sí fui víctima de estas personas, se utilizó en mi caso la peor de las 

violencias, es la peor experiencia que he pasado en mi vida -y he vivido una vida 

bastante ajetreada-, pero cuando yo iba en esos momentos, yo sabía que… por eso fue 

que me le fui encima, porque yo dije “ahorita, si me va a matar, que me mate de una vez 

ahorita, por lo menos encuentran mi cadáver rápidamente”. Entonces, yo siento que… y 

por otro lado es de hacer mención, honorable señor diputado, que yo no estoy siendo 

sindicado de ningún otro delito, ni estoy preso por esto ni soy… entonces, mi 

declaración creo que reviste interés porque soy una persona que fui víctima de estas 

personas puramente por evitar que siga publicando, y para mí es un motivo de gran 

placer este último… artículo que dejo ahí en sus manos, porque éste salió al aire ayer y 

es el resultado final de una investigación larga. 

 Tenía también proyectado que me iban a llamar unas personas que están en la 

Granja Penal de Pavón, que están siendo acusadas en el caso de Byron Lima como 

partícipes, y estos son: Giovanny Colindres y Ronald Raxcacó, que son las personas que 

tuvieron la desgracia de que a la celda de ellos se llegaron a refugiar los asesinos, la 

celda de Giovanny Colindres es la única celda que es de puro concreto ahí -de 

ladrillo- en este sector, las demás son champitas de madera y por eso llegaron ahí. 
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 Ahora, es de muy importancia que en este proceso ya hay varias personas que 

están libres, el señor Matías, “El Sicarito”, personas que asesinaron, que hicieron de 

todo y están libres, pero son los testigos de la CICIG.  La CICIG y la FECI pudiendo 

tener 50, 60, 70 testigos idóneos de estos hechos, porque fueron enfrente de un montón 

de gente, sólo tiene de testigos a los mismos y propios asesinos que cometieron estos 

hechos. 

 Lamentablemente ya no entró esta llamada para que ustedes lo pudieran 

escuchar, pero espero que la Comisión tenga oportunidad de leer los 3 artículos y de 

conformarse, y espero que de algo sirva y que eventualmente, cuando se pongan las 

denuncias, el pueblo de Guatemala sepa lo nefasto que en realidad fue esta comisión, 

que sólo casos selectivos y casos de política y de interés trabajaron, pero que llegaron 

hasta el extremo de asesinar y secuestrar.  Entonces, aquí estoy yo para… listo a 

comparecer en el momento que sea, si ustedes eventualmente ponen denuncias en el MP 

estaré … a cumplir mi compromiso con la patria. Agradezco a esta comisión y a usted, 

honorable señor diputado, por la atención que me ha brindado. 

El diputado Conde Orelana: Sólo tendría una última pregunta en nombre de la 

Comisión. ¿De estos hechos usted presentó denuncias ante la Procuraduría de Derechos 

Humanos, ante el Ministerio Público, hizo alguna… realizó alguna acción adicional a 

la… a lo que usted narra sobre la denuncia de su secuestro? 

El periodista Lemus: Claro, como le comento, si esto llegó hasta debate y actualmente 

está en apelación, el 29 de enero se va a la apelación, pero ya veo que ya hay tráfico de 

influencias también en la Sala, que es la Sala Tercera de la Corte que hasta ahora 

siempre, para mí, ha sido una buena sala, pero da la casualidad que ahí presentó el 

Ministerio Público su recurso de apelación, que lo hizo el licenciado Galván Ramazzini 

de la Fiscalía de Apelaciones, y a él le aceptaron; pero mi recurso que yo presenté ya lo 

desecharon, me pidieron un previo, evacué el previo, pero aún así no le dan entrada a mi 

recurso, que siendo yo… -yo siento que ahí me violan mi derecho de defensa, porque 

los jueces tergiversaron, porque yo de ser la víctima y el acusador, pasé a ser el 

mentiroso; ya se imagina, señor Diputado, que para una persona 30 años de periodismo, 
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yo creo que con usted ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo, honorable señor 

Diputado y entonces, lo único que tengo en esta vida es mi credibilidad de los trabajos y 

que alguien venga y diga:  usted inventó, cómo voy a inventar una situación y qué voy a 

ganar por esto, aparte los vínculos de que existen, entre la CICIG y estas personas 

fueron saliendo después, no es como que yo ya sabía de esta situación, y usted podrá, 

honorable señor Juez, en el último día… eh, señor Diputado, en el último día que la 

Comisión se despidió de Guatemala, en el Hotel Barceló, su servidor se presentó a 

confrontar directamente a la CICIG con las pruebas que tengo de que ellos entraron al 

Penal 10 minutos después, eso no se la quitan, honorable señor Diputado, es lógico que 

estaban ahí cerquita en la Granja, si de su sede para la Granja Penal de Pavón, aunque se 

hubieran ido en helicóptero, tardan 15, 20 minutos, pero no estos 10, todavía estaban 

matando a los últimos, cuando los de la CICIG ya estaban afuera y luego entraron a 

dejar ese cadáver y tomarle fotos, honorable señor Diputado, de las partes… eso es ya… 

son actos de una enfermedad tremenda y realmente ahí veo yo, lo que quiero decir como 

último que a raíz de esto, el Ministerio Público ha sentido que mi vida corre inmenso 

peligro y la persona que me acompaña aquí mismo, es precisamente un guardaespaldas, 

pero que es cibernético, tengo la suerte, pero está nombrado por la Policía Nacional 

Civil durante 24 horas, él y otra persona para estar cuidando a este servidor, porque 

sienten… en la Oficina de Análisis, opina que corro un gran riesgo por estas 

situaciones, y segurísimo la CICIG, no, ese detalle no han de querer que nadie lo sepa.  

Muchas gracias señor Diputado. 

El diputado Conde Orellana: Bueno, agradecemos la participación, y efectivamente el 

caso del asesinato del capitán Byron Lima, es un caso emblemático, no esclarecido y 

con los elementos que usted aporta, con la presencia de elementos de CICIG, minutos 

después de su asesinato y lo que usted manifiesta, de acompañamiento a uno de los 

señalados por ese hecho, pues genera una duda muy importante, y ojalá se pueda 

resolver en algún momento, agradecemos su…   

(El periodista Lemus recibe una llamada telefónica)  
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El periodista Lemus: Pregunta al diputado Conde Orellana: ¿Pueden hablar ellos, 

señor Diputado? 

El diputado Conde Orellana: Ellos, como están sujetos a proceso y privados de su 

libertad, preferiríamos que no intervengan ante la Comisión, sino las personas que 

vengan directamente acá.  

(El periodista Lemus indica ue no pueden recibir la llamada) 

El periodista Lemus: Gracias señor Diputado, disculpe. 

El diputado Conde Orellana: Es la situación, hemos tratado de ser cuidadosos en eso, 

y más en aquellos casos donde están los procesos en trámite, pero la documentación que 

usted deja a la comisión le pido al personal de apoyo de la Comisión que lo reciban, 

para incorporarlo ya a los archivos y a los documentos que están siendo analizados por 

los profesionales que están apoyando el trabajo de la comisión. 

El periodista Lemus: Muchísimas gracias, gracias. 

El diputado Conde Orellana: Agradecemos mucha la presencia y la participación de 

ustedes. Esta comisión levanta esta audiencia y quedamos convocados para el día de 

mañana, a las 10:00 de la mañana. Gracias. (La audiencia concluye a las doce horas con 

diecisiete minutos). 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DÍA CINCO DE 

NOVIEMBRE 5 de noviembre) DE DOS MIL DIECINUEVE. (2019) 

Declaraciones de: 

 Sra. Irina Bitkova.  

 Srita. Anastasia Bitkova.  

 Sr. Igor Bitkov.  

 Lic. Rolando Alvarado.  

 Licda. Amanda Santizo.  

En la ciudad de Guatemala, el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, siendo las 

diez horas con cincuenta y dos minutos, constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el 

edificio principal del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida número 

nueve guión cuarenta de la zona uno de esta ciudad, el diputado Manuel Conde 

Orellana, inicia la sesión. 

El diputado Conde Orellana: Buenos días, vamos a continuar con la audiencia 

pública del Congreso de la República. 

 El día de hoy tenemos programada una audiencia, vamos a disponer, 

originalmente es una hora la que se da para cada una de las audiencias, si fuera 

necesario podríamos ampliar un poco el tiempo y pido a las personas que comparecen 

que administremos de la mejor manera el tiempo para poder cubrir los propósitos y el 

trabajo de esta comisión. 

 Así que reitero lo que siempre se ha dicho, no somos un tribunal, nosotros no 

ejercemos jurisdicción, no somos un espacio para el debate judicial, somos una 

Comisión que está escuchando a personas, a instituciones, que puedan tener alguna 

afección por el desempeño de CICIG en Guatemala, ustedes relatan los hechos ante 

esta Comisión, hay un equipo de taquígrafas, hay grabación de audio y video para 

dejar registrado lo que ante esta Comisión se va a compartir. Vamos a tener un primer 

tiempo de treinta minutos, luego evaluamos la continuidad del tiempo, cómo lo vamos 

a administrar y me corresponde presidir esta Comisión en este momento y damos la 

bienvenida a las personas que hoy van a hacer su relato. 
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 Les hemos pedido que, más que la discusión de aspectos judiciales, se 

circunscriba el enfoque de los relatos a posibles violaciones a derechos humanos, a 

posibles violaciones de garantías individuales, a temas del debido proceso o en algún 

tipo de exceso en el uso legítimo de la fuerza del Estado. 

 Básicamente en esos aspectos, pero son ustedes los que traerán su relato, ¿no sé 

si hay un abogado que venga con ustedes en representación? Okey. Son tres abogados, 

es un sólo caso. Bueno, entonces en la hora que tenemos, tienen ustedes que hacer la 

mejor distribución del tiempo para poder hacer un relato lo más preciso posible, lo 

vamos a agradecer en aras del tiempo. Si fuera necesario ampliarlo, lo hacemos, pero 

sin repetir argumentos, sino al contrario, aprovechar el tiempo para poder dejar un 

registro lo más preciso posible.  Le pediría a los abogados que ellos me colaboren para 

poder dejar un registro lo más preciso posible.  Le pediría a los abogados que ellos me 

colaboren para poder administrar el tiempo en ese sentido.  Gracias. 

 Bienvenidos, por favor… se presentan con nombre y con identificación del 

documento que les acredita a ustedes, si son extranjeros, con su pasaporte; si son 

nacionales, con el documento único de identificación. 

DECLARACIÓN DE LA SEÑORA IRINA BITKOVA 

Bueno, soy Irina Bitkova, de nacionalidad rusa, soy migrante, estoy acá para 

presentar toda mi familia que (se) conforma de Igor Bitkov, mi esposo, mi hija 

Anastasia Bitkova y nuestro hijo Vladimir, ya él tiene siete años y es ciudadano 

guatemalteco. 

 Entonces, estamos acá no solo en calidad de migrantes, pero (también) como la 

familia de nuestro hijo guatemalteco. Nuestra familia… primero quiero agradecer a la 

Comisión de la Verdad, por escucharnos, porque es cierto que en Guatemala es muy 

complicado ser escuchado y para que el mundo sepa lo que pasó sea ante el juzgado, 

ante muchos medios de comunicaciones, ante Procuraduría de los Derechos Humanos, 

es complicado, porque ellos están actuando a mi criterio personal, como algo… tienen 

su criterio, y hay un poco más que velar por los derechos humanos o por la justicia. 
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 Así que el día de hoy, voy a declarar sobre las violaciones a nuestros derechos 

humanos, a las violaciones a la integridad superior del niño, mi hijo Vladimir, a 

garantías constitucionales del debido proceso, violación, abuso de mandato por parte 

de CICIG, irregularidades, arbitrariedades con colusión al gobierno ruso a través del 

Banco Estatal Ruso, VTB, que otra vez llevó a graves violaciones a nuestros derechos 

humanos. 

 Entonces, como yo dije, para… como somos migrantes, voy a explicar breve el 

contexto, nosotros tuvimos una vida bastante difícil en Rusia, con aprietos 

construimos una de las fábricas más modernas en todos los países… colaboramos y 

realizamos proyectos sociales, ambientales, obtuvimos en su tiempo préstamos de 

bancos estatales rusos como Gazprombank, Sberbank… y desde 2000 hasta el 2008, 

tuvimos una historia crediticia impecable, 8 años, ¿por qué lo digo? Porque muchos 

de los medios cuando nos ponen información o dice la misma CICIG, que nosotros 

obtuvimos el crédito, y nos vamos de repente, no, no fue así, porque 8 años de una 

historia crediticia impecable se dice por sí mismo, todas las fábricas fueron 

construidas por la Junta Directiva de cada banco, participaba en el proyecto de 

construcción, en las inauguraciones, todo el dinero fue dirigido por los mismos 

bancos. 

 Entonces, ¿qué quiero decir?  Que eso es una gran mentira que muchos medios 

y CICIG, decía sobre nosotros. Y al final, cuando entramos al conflicto con el 

gobierno ruso, con Putín, por no participar en (el) Partido Rusia Unida… por no 

participar en la corrupción y colaborar en los hechos malignos, pasó algo terrible, y 

nuestra hija fue secuestrada, violada, denigrada y ésto tenía que ver con el crimen de 

gente de vinculados de FSB. Entonces, fue muy duro para nosotros este mensaje, y 

luego el banco Sberbank estatal, empezó a pedir la mayoría de nuestra empresa por un 

precio totalmente inadecuado, también lo rechazamos. Luego empezó un proceso que 

se llama Revesla. Revesla es bien calificado por los Estados Unidos o por Unión 

Europea el proceso. Cuando te empiezan a hacer inspecciones, sacan combos, sacan 

equipos, documentos, no te dejan trabajar al final y te hacen la vida imposible. Y 

empiezan a tratar a levantar diferentes casos, empiezan amenazando y al final los 
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bancos, tres estatales, en plazo de 48 horas, cuando las empresas tenían que pagar sólo 

25% de todo el crédito, 75 ya está pagado.  Entonces, cuando se quedó poco, 3 bancos 

estatales en 48 horas quieren todo el dinero de regreso. Ni una empresa que entre en 

los proyectos a largo plazo, no puede aguantar esto. 

 Entonces las empresas tenían que declararse en bancarrota, y luego cuando 

dicen que hicimos una estafa o no sé qué en Rusia, en realidad los bancos que 

pusieron su Director para dirigir el proceso de bancarrota y sus directores dirigieron a 

estas empresas, a tal punto que todo el equipo de las fábricas fueron vendidos por el 

precio 818 veces más barato del precio evaluado por el banco mismo, y mucho menos 

barato del precio del mercado. 

 Así que, al final, todos los activos se quedaron en las empresas de las personas 

vinculadas con los bancos estatales, con el gobierno ruso. Esto fue una gran estafa de 

parte de ellos. Y nosotros, cuando nos robaron todo el negocio, seguimos recibiendo 

amenazas, nos amenazaron de muerte, que tenemos que regresar, que tenemos que 

pagar sus extorsiones. 

 Entonces pensamos en buscar una nueva vida y al final encontramos un bufete, 

se llama Cutino International. Le explicamos nuestra situación, él nos recomendó 

Guatemala, porque Guatemala no tiene tratado de extradición.  Y por nuestra 

seguridad, él ofreció cambios de nombre, como parte del programa de protección y 

nosotros lo aceptamos como garantía que nos dijo dicho bufete y miembros de Cutino 

International, Marcus Cutino y Kenneth Biderman. 

 Ellos nos dijeron que todos los documentos van a ser tramitados en las oficinas 

del gobierno y van a entregar los documentos en las instituciones gubernamentales, 

que nos van a tomar fotos, huellas, firma, que todo el trámite va a ser legal. Al 

escuchar que todo va a ser firmado por funcionarios públicos y los documentos van a 

ser otorgados y emitidos en instituciones gubernamentales, a nosotros sí nos dio… 

nosotros creímos y aparte hay que recordar que nosotros estamos en situación cuando 

tuvimos que salvaguardar nuestras vidas, porque tuvimos unas amenazas muy graves 

de parte del gobierno ruso. 
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 Entonces entramos a Guatemala; entramos a Guatemala, recibimos los 

documentos en instituciones gubernamentales y voy a seguir ahora acá, esto es la 

imagen del bufete Cutino International. (Proyectan imágenes). La página encontrada 

por Web Machine. 

 Entonces, nosotros ingresamos a Guatemala, recibimos documentos, primero, 

nos otorgaron la cédula, en Guazacapán, nos explicaron que sí cambian de nombres tal 

como quedamos, porque es parte del programa de protección por nuestra seguridad. 

 Luego, otros documentos nos fueron emitidos en RENAP, en Migración y 

nosotros entramos con los abogados porque no hablábamos español, los abogados de 

Cutino International nos acompañaron, llevaron los documentos firmados por los 

funcionarios públicos de hecho del alto nivel, y así fue el trámite. 

 Entonces… -por qué me sale un poco blanco acá, ah ya no- en 2010 nuestra hija 

Anastasia también llegó a Guatemala para vivir con nosotros, en enero de 2012… 4 de 

enero de 2012 nació nuestro hijo Vladimir acá en Guatemala en Sanatorio Nuestra 

Señora del Pilar. 

 Seis años vivimos con esos documentos tranquilamente en Guatemala con toda 

la familia, mientras tanto se realizaba la acusación contra la estructura que emitía los 

documentos de extranjeros en forma anómala. Entonces ahí pueden ver, hay 

comunicado de CICIG del 17 de enero de 2014. 

 Antes de involucrar a nuestra familia en este caso, el caso no se llamaba 

“Migración”, se llamaba “Falsificadores de pasaportes”. Donde estaban incluidos los 

funcionarios públicos de nivel medio bajo de RENAP, Dirección de Migración, 

Aeropuerto La Aurora. Entonces el comunicado de prensa de CICIG dice que dicha 

estructura engañaba a los extranjeros, los cuales fueron víctimas de esta red, porque 

esta estructura facilitaba el ingreso, residencia, permanencia y salida del país. Ni un 

extranjero jamás fue vinculado a este proceso, antes de nosotros. 
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 Mientras tanto el banco ruso VT Bank, porque vamos a hablar cómo CICIG 

violó nuestros derechos humanos, entró en colusión con el Estado ruso, por eso me 

estoy fijando en estos momentos muy importantes. Mientras tanto el banco VTB, que 

es banco ruso estatal, presentó la denuncia 2 de diciembre de 2013. 

 En este banco podemos ver que el presidente AndreiKostin, él es nombrado por 

Vladimir Putin personalmente, es un banco estatal y como la denuncia no prosperaba 

en la fiscalía metropolitana, y claro la denuncia no podría prosperar porque el banco 

para comprobar su deuda pone los siguientes documentos: él pone, la fábrica pide el 

crédito y recibe a las cuentas el crédito. El banco ni apartó en algún momento ni 

siquiera el contrato de crédito, porque no puede probar esta deuda, ni siquiera el 

contrato de crédito ni garantías que tenía ni nada, y aporta un supuesto contrato de 

fianza y luego CICIG y toda la prensa dice que nosotros como si hubiéramos llevado 

el dinero, seis millones de dólares. 

 Pero, aunque sí hubiera existido el contrato de fianza, usted sabe que el fiador 

nunca recibe dinero, fiador nunca recibe dinero, entonces no hubo ninguna posibilidad 

de llevar dinero, mucho menos efectivo. Y aparte, luego ya más tarde, cuando 

nosotros llevamos al banco VTB a la corte civil y le hicimos una provocación de 

demanda para que el banco trate de comprobar la deuda, el banco rechazó 

completamente, él no quiso hacer ni peritaje de nuestras firmas tal como pedimos, ni 

presentó ni una prueba y dijo que sólo en Rusia pueden conocer estos hechos. 

 Pero para presentarse como querellantes adhesivos en el caso penal con CICIG, 

sí, si en Guatemala se puede para ellos. Entonces, más tarde, para actuar contra 

nuestra familia como denuncia de BTV, aunque no le dieron trámite en fiscalía 

metropolitana, aparece Alfonso Carrillo; Alfonso Carrillo recibe un mandato a la 

fecha 26 de febrero 2014 en Moscú, esta fecha, por parte del presidente del 

Gazprombank, Miller y Miller también es nombrado, es amigo, por Putin. 

 Entonces de ahí cuando ya aparece Alfonso Carrillo ya empiezan a moverse las 

cosas, como ustedes saben Alfonso Carrillo actúa como si hubiera sido un mandatario 

de CICIG. 8 de julio de 2014 el banco ruso VTB ya presentó, después de Alfonso 
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Carrillo, él presentó el mandato a nombre de AndreiKostin. Mientras tanto CICIG 

terminó su investigación contra la estructura denominada en aquella época 

“Falsificadores de documentos” y ¿qué pasa ahí? ahí pasa que Iván Velásquez el 3 de 

noviembre de 2014, de repente firma un documento donde pide juntar la denuncia del 

banco VTB que estaba en fiscalía metropolitana con el caso que llevaba FECI y 

CICIG y que se llamaba “Falsificadores de documentos”. 

 Velásquez escribe esta carta a nombre de Thelma Aldana (Fiscal General), 

personalmente él dice, Iván Velásquez, que esta denuncia del banco VTB (está) 

estrechamente vinculada con el caso tal, números …, que se llamaba “Falsificadores 

de pasaportes” ¿Cómo podría ser esto?; sin embargo, hay muchas denuncias entre 

diferentes fiscalías en Ministerio Público contra la estructura que de verdad emite los 

documentos, contra Cutino International, contra la estructura criminal que emite 

documentos en formas anómalas y según CICIG ni FECI esto no está estrechamente 

vinculado, pero la denuncia del banco VTB sí. 

 Bueno, luego, a la petición de Iván Velásquez a nombre de (la Fiscal General) 

Thelma Aldana, dan trámite, entonces, dan trámite a… y Velásquez pidió que el caso 

nuestro tendrían que pasar bajo cargo de Estuardo Campo.  Luego, ya en segunda… 

en este lado, al ver que sí dieron trámite a la petición, el caso de repente aparece 

contra nosotros en FECI, bajo el cargo de Estuardo Campo. 

CICIG, en su informe de 2 de diciembre de 2014, literalmente repite la 

denuncia del banco VTB, como si hubieran existido todas pruebas del hecho que pasó 

en Rusia y, repito, que el banco rechazó en corte civil, acá presenta cualquier prueba. 

Sólo CICIG podría apañar una mentira tan grave. 

 Luego tenemos el reporte de CICIG de 2 de diciembre de 2014, donde CICIG 

aparte de repetir palabras de la denuncia del banco ruso VTB, menciona en su informe 

a nuestro hijo Vladimir.  ¿Qué tienen que ver los documentos con nuestro hijo? 

Empiezan a investigar a nuestro hijo y ahí yo voy a dejar todas las pruebas y esto ya 

va a ser prueba número… esto va a ser ya prueba número… les voy a decir… 
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 De todos los informes de CICIG que comprueban… cómo CICIG está violando 

y abusando de su mandato, ¿por qué?  Porque el mandato de CICIG fue otorgado para 

combatir los cuerpos clandestinos y paralelos de seguridad, en ningún momento 

perseguir a los migrantes ni a sus hijos ni hacer investigaciones a los menores de edad 

de la familia de migrantes ni del novio de nuestra hija, que lo estaban investigando 

también en sus oficinas y en sus casas; y mucho menos, mandato para CICIG fue 

otorgado para velar por intereses supuestamente comerciales por unas entidades 

financieras. 

 Entonces, luego, informe de CICIG del 7 de enero del 2015, muestra las 

diligencias realizadas por parte de CICIG. ¿Qué encontró CICIG acá cuando nos 

estaban vigilando?  Nosotros salimos de la casa, regresamos a la casa, llevamos a 

nuestro hijo al colegio, trabajamos en la oficina, esto fue todo; sin embargo, en la 

etapa de conclusiones, CICIG hace conclusión y evaluar llevar a cabo en el menor 

tiempo posible la detención de los investigados, como así la realización de 

allanamientos de inmueble, casa de campo, nuestra oficina y la casa del novio de 

Anastasia. Eso tampoco no tendría que ver ni… con mandato… ni con mandato de 

CICIG. Y de sus investigaciones salió que nosotros llevamos una vida cotidiana bien 

normal, pero en ningún momento tuvimos la imagen como si fuéramos unos 

delincuentes peligrosos para pedir nuestra detención inmediata. 

 El 14 de enero del 2015, en audiencia unilateral, CICIG exigió nuestra 

detención inmediata en frente del juez Miguel Gálvez y CICIG fue quien dice sí, que 

capturen a nuestra familia. Después, 15 de enero de 2015, pasó allanamiento y 

secuestro en nuestra casa, nuestros vehículos, nuestra residencia, cuando hicieron el 

allanamiento participaron 60 agentes armados para detener a una familia integrada por 

3 adultos y un niño. En el principio ni nos enseñaron la orden de aprehensión, ni nos 

explicaron qué es lo que pasaba; nos levantaron alrededor de las 6 de la mañana, 

tuvimos que cambiar la ropa enfrente de los agentes, no nos dejaron estar solos, 

nuestro hijo llorando, Anastasia entró en un ataque de pánico, los agentes volteando, 

saqueando toda la casa; ¿qué tendría que ver los documentos, dispositivos, teléfonos, 

joyas, en casa?, aparte fue 15 de enero y ella recibió su quincena. 
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 Entonces, el allanamiento fue una gran violación. Estuardo Campo, que estaba 

dirigiendo el allanamiento me prohibió llamar al abogado, sólo después de 3 horas yo 

logré llamarlo. Ésa es una gran violación de derechos humanos también. 

 Lo peor que pasó en el allanamiento, que CICIG y FECI violaron los derechos 

humanos de nuestro hijo guatemalteco Vladimir, quien en aquella época apenas tenía 

3 años. El fiscal de FECI hizo una denuncia… o mejor decir, un acta de entrega a 

nombre de PGN (Procuraduría General d ela  Nación)… donde dice que él encontró a 

un niño de 3 años en tal dirección, como si nuestro hijo hubiera (estado) abandonado 

en la casa; no, nuestro hijo estaba en su propia casa. Y dicen que no hay familiares, 

pero, como nos prohibieron hacer llamadas, ¿cómo ellos podrían saber (si) tenemos o 

no tenemos familiares en Guatemala? Y luego PGN recibe… ya estaba la 

representante de PGN ahí, en nuestra casa, ya estaba con el carro, con la resolución 

con fecha de la noche del 16 de enero de 2015, y la resolución de la PGN ya dice a 

qué orfanato van a enviar a nuestro hijo. 

 Entonces, de verdad si hubiera sido todo normal, primero, nos podrían citar; no, 

CICIG no tendría que insistir para que nosotros fuésemos llevados por orden de 

aprehensión o ser detenidos. Pero sí, ya lo pasó, el plazo constitucional dice 6 horas 

para que estemos en juzgado y 24 horas por ser escuchados por el juez. Entonces, qué 

necesidad tenía CICIG y FECI y PGN para llevar a nuestro hijo a un orfanato, si 

estuvieron… estamos hablando de un plazo de 48 horas para ser escuchados para una 

audiencia; y cómo ellos estaban tan seguros que no nos van a otorgar medida 

sustitutiva o libertad o declarar inocentes, pero ya no, de una vez al orfanato. 

 Y, entonces, en el allanamiento participó Rolando como nuestro abogado y él 

fue tutor de nuestro hijo Vladimir, igual como nuestra niñera. Y nosotros explicamos 

a CICIG, a Esturdo Campo, al fiscal de FECI, a la representante de PGN, que él, 

nuestro hijo, puede quedarse con Rolando mientras nos llevan a declarar ante el 

juzgado, puede quedarse con la niñera y con Rolando; y no, y no, entonces, gracias a 

Dios que cuando Rolando, Verónica y Vladimir fueron al Juzgado de Paz, sí les 

otorgaron estatus de familia empleada porque obviamente ellos tenían relación y 
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apego. Pero esto no pareció bien ni… y luego voy a explicar qué pruebas tengo yo de 

esto, ni el gobierno ruso ni a CICIG ni a FECI. 

 Entonces, más tarde empezó ya la investigación, cuando Vladimir estaba rebien 

con sus tutores, empieza la investigación de parte de PGN… para PGN viene informe 

de FECI y FECI dice qué pasó en Rusia; entonces, FECI dice que nuestros 

documentos son falsos, (que los) delitos son graves, por lo tanto, los documentos de 

nuestro hijo Vladimir también son viciados; no fue así, sus documentos son 

normalmente… totalmente buenos. 

 Entonces, a base de estos informes de FECI, a pesar que Vladimir estaba bien 

según los mismos informes de PGN, estaba bien con sus tutores, la jueza María Reyna 

Salazar, de repente manda a nuestro hijo al orfanato, revoca el abrigo profesional de 

Rolando y de la niñera y lo manda al orfanato, explicando (que es) por su integridad. 

Pero, ¿qué pone entre sus argumentos? Esta jueza dice porque papás cometieron los 

delitostan graves, la pena va a ser tan larga… la jueza basó su criterio también, a base 

de informes de FECI; y FECI con CICIG mintieron en el caso de Vladimir y para esto 

tenemos una prueba más, tenemos la declaración de Haroldo Flores, Procurador de la 

Niñez y Adolescencia de PGN, cuando él estuvo en la cárcel, donde estaba mi esposo 

Igor, él declaró cómo fue, él recibió una gran presión de parte de CICIG, que desde el 

primer día de allanamiento nuestro hijo Vladimir tendría que ser enviado al orfanato, 

sea lo que sea, tendrían que enviarlo al orfanato; y sí lo cumplieron. 

 Entonces, en la tragedia que pasó Vladimir, está participando, está (el) brazo de 

CICIG, está (el) brazo de FECI. Ahora me preguntan ¿Por qué ellos actuaron de tal 

forma? ¿Qué sentido para ellos hubo para tratar de enviar a nuestro hijo al orfanato? 

 Él explicó, esto pasó, porque el gobierno ruso pedía nuestra extradición y 

nuestro hijo es guatemalteco, nunca le otorgamos la ciudadanía rusa, es nuestro 

arraigo en el país y como ésto fue un obstáculo para el gobierno ruso y para CICIG, 

para extraditarnos inmediatamente, ellos empezaron a toda costa, (a) pasar a nuestro 

hijo al orfanato. Y luego, voy a apartar estas pruebas acá, cuando (el) representante de 

Putin, de Niñez y Adolescencia, Pável Astojov, dice, hoy tienen que llevar a este niño 
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de la pareja Bitkov a Rusia o puede terminar ser perdido, abandonado en la calle, en el 

orfanato y luego pasar por adopción. 

 Y la prensa rusa repetía mucho esas palabras, igual (lo) que decía (el) 

embajador; lo mismo. (El) embajador llegaba y me decía y me pedía que yo tengo que 

llenar formularios para enviar a nuestro hijo a Rusia, pero eso fue imposible, es una 

como sentencia de muerte. 

 Entonces, por eso CICIG y los jueces en Guatemala, actuaron de esta forma, 

porque el gobierno ruso quería ver nuestra extradición y nuestro hijo fue un obstáculo 

para ellos, imagínense hasta dónde puede llegar esta gente. 

 Luego, cuando ya Vladimir salió del orfanato por una resolución de la Sala de 

(la) Niñez, él estaba en muy mal estado, porque estando en el orfanato la jueza le 

prohibió cualquier comunicación con sus papás, con sus tutores, por más que llamaba 

yo a (la) Drectora del orfanato “Amor de Niño”, ella me colgaba el teléfono, ella ni 

me quería decir cómo está, si está vivo, si es alérgico, si necesita una medicina, nada. 

 Entonces, cuando salió Vladimir -tenemos la constancia médica de esto-, él 

salió con infección respiratoria, con otitis, con conjuntivitis, con cicatriz enfrente de la 

ceja, con parásitos y casi no hablaba, él estaba en un shock completo. Y luego tuvimos 

mucho tiempo que estar en una terapia de recuperación. 

 Entonces, cuando después del allanamiento, regresando un poco para atrás, 

pasamos cinco días en las carceletas… antes de que se resolviera nuestra situación 

jurídica y como dijo el abogado, tendrían que ser veinticuatro horas y CICIG que 

pidieron nuestra aprehensión, nuestro allanamiento, detención y…aquí ya no velaron 

por nuestros derechos humanos. 

 Luego, podemos ver acá que CICIG pide al juez Gálvez que acepte al banco 

ruso VTB como querellante contra nuestra familia. CICIG pide al juez Gálvez que 

acepte al banco y Claudia González va a decir que se trata de los hechos que 

ocurrieron en Rusia; en Rusia, nos están acusando por documentos, por violaciones de 
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pasaportes, pero ella está diciendo que todo el caso contra nosotros, para qué tiene que 

estar el banco en (el) proceso, tiene que ver con hechos que ocurrieron en Rusia, sin 

ninguna prueba sin ni siquiera con contratos de crédito. 

 Ah y de hecho, el banco VTB, en su denuncia nunca pide dinero de regreso, 

cómo ustedes pueden imaginar: una institución financiera que está gritando y diciendo 

que está luchando por su dinero, pero no pide dinero de regreso, para que no exista 

ninguna ayuda, sólo, lo único que ellos piden es nuestra acusación y nuestra 

extradición a Rusia de inmediato, eso es lo que pidieron. 

 Entonces, ahí va a ser prueba número veinticinco b), donde (el juez) Gálvez 

acepta el banco ruso VTB como querellante contra nuestra familia, aunque Gálvez va 

a decir acá que este caso no tiene que ver con ustedes, que este caso empezó desde 

antes, ahí sólo están funcionarios públicos, pero dice Gálvez, que como CICIG pide 

incluir al banco VTB al proceso a base de los hechos ocurridos en Rusia, los incluyen. 

 Eso es twitt que ya luego apareció de Juan Francisco Sandoval, porque él 

siempre decía que él nunca hablaba personalmente de los hechos ocurridos en Rusia, 

pero sí va a decir que recibimos catorce años de la cárcel a cada inmigrante… ah no, 

va a decir sólo que no falsearon datos, no ocultaría bienes, no tendrían fondos para 

manipular medios, no debería de haber estafado en su país, eso fue twitt abierto de 

Juan Francisco Sandoval, que siempre decía que nuestro caso no tendría que ver nada 

con Rusia. 

 Entonces, aparte CICIG, siempre violaron nuestros derechos humanos, porque 

no reconocieron nuestros estatus de los migrantes, porque los migrantes son exentos 

de la responsabilidad penal por uso, aportación o aunque por crear los documentos 

falsos. En sus protocolos, 5 y 6, dice esto claramente, pero CICIG, siempre lo 

ignoraron y aunque ellos en 2014, decían que éste era quien engañaba a los migrantes 

y dudaban decir que no existen algunos extranjeros ni algunos migrantes, y todos 

migrantes y extranjeros como si hubiera parte de esta estructura. Sin embargo, sólo 

nosotros estamos vinculados a este caso. 
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 Y CICIG, prestó una impunidad absoluta a la verdadera estructura criminal, 

porque nunca investigó a los funcionarios de alto nivel que firmaron los documentos, 

como la cédula de Anastacia, fue firmada por Mayra Véliz (ex Secretaria Priada del 

Ministerio Público), nunca investigaron, nunca. Por el contrario, siempre se 

pusieron… cuando preguntamos ¿de quién está aquí la firma?, no querían… no 

querían contestar estas preguntas. 

 De allí en esta estructura participaban subdirectores de Migración y 

viceministros del Ministerio de Relaciones Exteriores, los alcaldes que nunca fueron 

vinculados a proceso, pero nosotros sí, y los pobres patojos y patojas de Migración, 

del puerto, de nivel medio bajo, que de verdad no sabían cómo funciona esa 

estructura, porque primero tienen los documentos (que tienen que) ser firmados por 

funcionarios públicos de alto nivel, luego pasar por el Registrador Civil, y luego estos 

pobres jóvenes sólo digitalizan. 

 Bueno, entonces, nosotros presentamos varias denuncias al Ministerio Público 

contra fiscales de CICIG, contra fiscales de FECI, que están obstaculizando la justicia 

cubriendo a la verdadera estructura criminal y está violando su mandato y no, no 

ayudaba nada para (la) investigación. 

 Ahora, la pregunta es ¿Si Iván Velásquez, sabía de la corrupción adentro de la 

CICIG? que de colusión entre CICIG en Rusia, sí sabía, porque yo le avisé 

personalmente en su tiempo, hay un video también, voy a aportar como prueba, donde 

yo le explico del Banco VTB, de (la) Convención del Palermo, que nosotros siendo 

migrantes no podemos ser ligados al proceso, con estructura que emiten los 

documentos, entre la corrupción adentro de su institución y no hizo caso. 

 Aparte, yo voy a implementar pruebas acá, hay varias denuncias e informes que 

presentaba yo, quien había recibido en CICIG, personalmente Iván Velásquez, donde 

le explicaba otra vez de la corrupción de violación de derechos humanos, que ellos 

estaban cubriendo la verdadera estructura criminal, que están corrompidos por el 

Gobierno ruso y tengo pruebas estas acá y nunca, nunca recibí ninguna respuesta. 
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 Aparte en esta plática que sale en el video, esto fue en febrero-marzo 2016, yo 

le entregué la carta del senador Roger Wicker, que es presidente de la Comisión de 

Seguridad y Cooperación en Europa de los Estados Unidos, entonces esta carta fue 

remitida a Thelma Aldana, John Kelly, al Secretario de Estado de los Estados Unidos, 

al Presidente, a Carlos Raúl Morales, que fue ministro de Relaciones Exteriores, en 

aquella época. 

 Entonces, la carta aquí dice claramente que somos perseguidos políticos por el 

gobierno de Rusia, que somos víctimas de la red de abogados y los funcionarios 

públicos que operan en Guatemala y que hay que resolver este caso aplicando la ley y 

respetando los derechos humanos. Entonces, el congresista, esta carta salió en octubre 

2015, estaba muy preocupado por la violación de nuestros derechos humanos, yo la 

entregué a Velásquez, en cada audiencia entregaba enfrente de CICIG y los jueces, y 

no hacían caso. 

 Otra carta fue también a admitida en octubre 2015, por el fundador de la 

Campaña Magnitsky, Ley Magnitsky, por un gran defensor de derechos humanos, Bill 

Browder, él en su carta está preocupado mucho porque no respetan los derechos 

humanos en Guatemala, porque violan (el) interés superior del niño, que somos 

perseguidos políticos de parte del gobierno ruso y cómo pueden a nosotros migrantes 

llegar al proceso final, donde participan los funcionarios públicos que emiten los 

documentos. 

 Esta carta yo también (la) entregué a Velázquez, y no reaccionó; claro que lo 

digo, yo hice reporte de estas denuncias presentadas en las que (refiero) está plática 

con Velázquez, y me dijeron: ¿cómo reaccionó?  Y yo dije, no, le da igual, le da igual; 

a Thelma Aldana, a Iván Velásquez, porque ellos de verdad tenían muchos avisos de 

sus abusos, y no reaccionaron. 

 Más tarde en nuestra casa, bajo la responsabilidad de FECI, porque FECI y 

CICIG, que pidieron clausura nuestro casa por un año, un año. ¿Qué tenía que ver con 

documentos?  Bajo su responsabilidad nuestra casa fue saqueada, robada, las cosas 

personales de mucho valor para nuestra familia, y ellos no tienen ninguna 
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responsabilidad, ¿verdad?, porque pidieron la clausura por un año y piensan que no 

importa, que no cumplieron. 

 Violación del debido proceso. Nosotros obtuvimos… esa es otra violación de 

parte de CICIG, nosotros obtuvimos un amparo definitivo emitido por la Sala Tercera 

de Apelaciones, a nuestro favor, que somos inmigrantes exentos de responsabilidad 

penal, este amparo fue ignorado por CICIG y FECI, (las jueces) Ericka Aifan y 

JazmínBarrios, ignorada, y seguían con (el) debate, cuando no tenían que ligarnos a 

nosotros a proceso penal; nos pusieron al debate ignorando el amparo definitivo. 

 Luego, ya cuando pasó el debate con (la juez) Jazmín Barrios, en enero 2015, 5 

de enero 2000… perdón, 2018, Anastacia y yo, fuimos enviadas a la cárcel según la 

petición de CICIG.  ¿Cuántos años pidió CICIG, por violaciones de documentos o por 

delitos de funcionarios públicos?  19 y 14 años de prisión, eso es increíble. Yo pienso 

que no sólo en Guatemala hubo precedentes así, en todo el mundo, yo creo que en un 

país menos desarrollado, no se puede encontrar la sentencia peor que esto; esto es 

menor que robo, secuestro, asesinato, 14 y 19 años por documentos emitidos por 

instituciones gubernamentales, eso es totalmente anómalo y se supone que fue CICIG 

que tendría que velar por los derechos humanos. 

 Entonces, Anastacia tenía un informe de INACIF, que dice claramente que ella 

sin depende(r) de la situación legal, bajo ninguna circunstancia ella no puede ser 

enviada a la cárcel, porque ella tiene problemas de salud, dice claramente; entonces 

ella en la cárcel sufría, mucho perdió el peso, tenía una crisis grande; y de hecho 

interpusimos también muchas denuncias al procurador, a la Procuraduría de los 

Derechos Humanos, varias, que están a CDH, a Corte Interamericana, interpusimos a 

nombre de ACNUR y nunca obtuvimos la respuesta. 

 Entonces, ya nosotros seguimos pidiendo ayuda y gracias a Dios, que nuestro 

caso fue investigado desde febrero de 2015.  En enero… ya desde febrero ya quedaron 

así investigar los especialistas de afuera, hicieron un equipo internacional, ya como 

ellos tenían toda la información de nuestro caso, de todas las grandes violaciones y 

estaban preparando la Comisión de Helsinki, entonces un día antes de la Comisión de 
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Helsinki, la Corte de Constitucionalidad, y nosotros, toda la familia estando en la 

prisión, (el) 25 de abril de 2018, (la) CC (Corte de Constitucionalidad) emite un 

amparo que otorga su criterio que nosotros somos migrantes y debemos ser absueltos 

de proceso penal. 

 Entonces allí, 27 de abril pasa a la Comisión de Helsinki, donde Bill Browder y 

nuestros abogados Rolando Alvarado y Vicky Sandoval, hacen sus testimonios en 

frente de los senadores de la Comisión de Seguridad y Cooperación de Europa de 

parte de los Estados Unidos, y declaran todos las graves violaciones que pasaron a 

nuestra familia, y ahí también voy a aportar a toda esta audiencia, ahí está un link del 

Gobierno de Estados Unidos y otro link de support porque ahí está traducido todo el 

material en español. 

 Hay las cartas de Congresistas (norteamericanos) que ellos dicen todo lo que 

piensan de CICIG, que es una bestia fácil de manejar; que para esto no fue creada 

CICIG para violar los derechos humanos, para extender su mandato, para hacer 

grandes abusos, hay un buen material ahí. Y ahí hay declaración de(l) presidente 

Roger Wicker, que escribía la carta de hecho que fue entregada a Iván Velásquez 

(Comisionado de CICIG) y a Thelma Aldana (Fiscal General) y que fue declarada por 

los dos, ahí está la declaración de Copresidente Christopher Smith, de James 

Lankford, de Michael Lee.  Entonces para esta audiencia Iván Velásquez tuvo la 

invitación de parte de la Comisión de Helsinki y luego él… y como consecuencias de 

esta audiencia, los fondos de CICIG fueron cancelados.- Ahí también voy a aportar el 

material, todos original y traducidos al español. 

 Cuando esta Comisión de Helsinki sí ayudó mucho a la familia, porque muy 

rápido de verdad nos liberaron de la cárcel, pero Igor ya tenía graves problemas de 

salud por la prisión preventiva, porque ya pasó 14 años en la cárcel por algo 

que… -13- por algo que nunca tendría que estar. 

 La Comisión contra la Tortura emitió la resolución que Igor fue torturado, es 

decir, crimen de tortura. Anastasia también sufrió mucho y obviamente que CICIG 
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que tendría que velar por los derechos humanos, señaló en su mandato en esto 

también, el derecho de salud, de la vida, de integridad y muchos más. 

 CICIG hacía publicaciones acusando públicamente a nuestra familia, acusando 

de difamación, dañando nuestra reputación y a pesar de todo, cuando ya Igor pasó a 

nuevo debate y el tribunal de Sarah Yoc bajó la condena, CICIG otra vez apeló 

pidiendo regresara la condena, 19 en la cárcel para Igor. Tal como dije, nosotros 

presentamos varias denuncias a (la) Procuraduría de Derechos Humanos a nombre de 

Jordán Rodas, por graves violaciones a nuestras familias -ahí hay unos… otros, aporto 

acá en el link- y los cuales nunca fueron atendidos.  Esos todos son diferentes… las 

denuncias, a CIDH, a ACNUR, a Human Rights Watch y no. 

 Pero obtuvimos otro apoyo internacional, ya fue el 11 de julio de 2010 o 2018; 

en el Congreso, la Cámara de Representantes del Departamento de Relaciones 

Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, en su audiencia “Avances de los 

Estados Unidos y sus Intereses en el Hemisferio Occidental”, otra vez levantaron 

nuestro caso y dedicaron mucho tiempo. 

 -Aquí también voy a dejar link en inglés y en español-, aquí mucho dedican a 

CICIG, violación de su mandato, violación a nuestros derechos humanos, que ellos no 

pueden entender; no pueden entender cómo CICIG puede pedir 10, de 9 a 14 años de 

la prisión, que la estructura, verdadera estructura criminal sigue impune, las víctimas 

tienen según CICIG que recibir estas condenas, en ese informe también hay 

información de abuso de la prisión preventiva de nuestro hijo Vladimir, que él sufrió 

mucho, de nuestra hija Anastasia y su papel de USAID; también es interesante ahí; su 

papel en USAID que él junto con CICIG tendría que fortalecer instituciones estatales, 

Organismo Judicial, pero no y dicen claramente que CICIG cooptó el poder judicial, 

cooptó los medios de comunicación, no funcionan en Guatemala los derechos 

humanos, si toman nuestro caso como un ejemplo, porque el caso no fue complicado, 

están preocupados mucho por la colusión entre CICIG y gobierno ruso. 

 En este informe van a también levantar tema de Cuba, Nicaragua y Venezuela, 

y ¿por qué esto tiene que ver con colusión entre CICIG y Rusia?, sí tiene qué ver, 
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porque si hay bastante tecnología, como ejemplo, ahora Evo Morales en Bolivia, el 

presidente que ha estado 20 años, otra vez está ganando con el apoyo del gobierno 

ruso, con tecnología de elección de parte del gobierno ruso. Entonces sí… y ahí van a 

ver que sí, este vínculo es de Nicaragua, lo que pasa en Bolivia, Venezuela, Cuba y lo 

que pasa acá en Guatemala al final el acuerdo de CICIG también tiene de respaldo 

este Foro de Sao Paulo que está apoyando a exguerrilleros. 

 Entonces CICIG al final, con la pantalla de la lucha contra la corrupción que 

tenían, ellos tenían la lucha por su poder y con una inclinación obviamente ideológica 

que tiene que ver con ideología bolchevique es Rusia, sí tiene qué ver. 

 Por eso ahí van a ver tantas preocupaciones y por eso en esta audiencia de la 

Cámara de Relaciones Exteriores, el congreso está implementando en el tema en 

intereses financiero occidental por parte de los Estados Unidos, porque ellos sí 

investigaron y dijeron que los congresistas, el equipo de Bill Brown, hay varios, gente 

de Canadá, de los Estados Unidos e Inglaterra, investigaron nuestro caso desde 

febrero de 2015 para que todas estas audiencias no parecieran así, entonces ellos sí 

vincularon entre lo que estaba pasando en Rusia, en otros países de América Latina, 

que la CICIG poco a poco convertida en organización más con la ideología de la 

izquierda, nos hizo juntar, con ellos sí trabajamos mucho, porque tuvimos que 

trabajar un equipo internacional en tres idiomas para tener todo el panorama, porque 

muchas publicaciones rusas que también explican en inglés, español y ruso. 

 Y regresando acá del tema de CICIG, hay una petición de parte de Ben Cardin y 

Roger Bicker, que ellos piden tener las nociones de la Ley Magnitsky para los 

funcionarios, de la gente, que hicieron daño a nuestra familia y que tiene que ser 

funcionarios. Hay un informe de(l) especialista en guía política relacionado con Rusia 

y ahora es miembro asociado de Chatham House JudeLaw, influencia de Rusia y ahí 

también él sí levanta mucho este tema, porque él dice que Rusia está cooptando 

organismos judiciales, como cooptó CICIG que patrocinada por la ONU, esto ya se 

volvió una tendencia y que Rusia está cooptando las instituciones en América Latina, 

y si están bajo la ONU peor la cosa. 
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 En esta conferencia participaban FoundationProfreeraces, Human RightsFirst, 

Jackson Foundation, yo pienso si ver la raíz ideológica de lo que está pasando con 

CICIG, si hay que ver con esas fundaciones también. Y voy a apartar varias 

publicaciones de The Wall Street Journal donde dicen mucho de la CICIG, una crisis 

en Guatemala promovida por CICIG, otra vez otro journal va a ser como prueba 54 

de la oenegés que están alrededor de la CICIG y de la ideología izquierdista que usa 

pantalla contra la corrupción, nuestro caso que CICIG hizo una venganza y fue un 

arma de venganza para el crimen en Guatemala, cómo ignoran amparos, cómo violan 

nuestros derechos humanos, The Wall Street Journal va a ser prueba 56, cómo CICIG 

politizó su poder judicial, entonces ahí van a ver a varios de Bloomgirk y al final 

quería mostrar esta carta de marzo de 2019, de este año, por varios congresistas a 

nombre de Donald Trump, donde ellos también expresan claramente contra CICIG 

que apoyan la soberanía de Guatemala y que dice que CICIG sí tiene que ser 

investigada, sus hechos tienen que ser investigados y tienen que, los exfiscales de 

CICIG, rendir las cuentas. 

 Así que para terminar, quiero concluir que CICIG torturó a nuestra familia, 

violaron (el principio del) interés superior del niño, de nuestro hijo; derecho a la vida, 

de la integridad personal, de garantías judiciales, principios de legalidad, derecho a la 

libertad personal, derecho a circulación de residencia, derecho del niño; y, CICIG 

violó y abusó por completo su mandato, su poder, obstaculizaron y denigraron la 

justicia; cometieron arbitrariedad, parcialidad, irregularidades; cubrieron las 

estructuras criminales, cooptaron y politizaron el poder judicial. Y pensamos que 

CICIG, como no ha tenido supervisión desde su creación, los hechos de CICIG sí 

tienen que ser investigados, incluyendo su colusión con el gobierno ruso, igual que 

sus informes financieros, con qué colaboraba CICIG y sus abusos del mandato. 

 Muchas gracias. 

El diputado Conde: Gracias. ¿Alguien más va a intervenir? 

(Intervención sin micrófono) 
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 Okey, tendríamos unos minutos para ustedes también, con mucho gusto.  Como 

no. 

DECLARACIÓN DE LA SEÑORITA ANASTASIA BITKOVA 

Mi discurso va a ser breve, sólo para añadir mi perspectiva de todo lo que 

pasamos y lo que sufrimos. Para mí, esta persecución empezó en Rusia, cuando tenía 

16 años me secuestraron en San Petersburgo por las órdenes de inteligencia rusa. 

Durante 3 días me torturaban, violaban y cuestionaban sobre mis padres; cuando mis 

padres lograron rescatarme, los doctores concluyeron que este secuestro provocó 

varias enfermedades físicas y psicológicas con las cuales tengo que vivir por siempre. 

 Unas semanas después salí de Rusia para vivir en Inglaterra y nunca regresé a 

este país otra vez. Mi edad es importante aquí, porque cuando los bancos rusos atacan 

a mi familia siempre me incluyen a mí, pero yo era menor de edad, la última vez que 

estaba en Rusia, no podía tener nada que ver ni con el gobierno ni con los bancos. 

 El 15 de enero de 2015, presentía que la persecución se empezó de nuevo, esta 

vez aún peor, me desperté en la madrugada rodeada de 70 policías sumamente 

armados. Al principio pensé que era algún error, que llegó la policía a una casa 

equivocada. Sin mostrar ningunos papeles, nos ordenaron esperar en una de las 

habitaciones de casa mientras estaban saqueando todo. 

 Mi hermano acababa de cumplir 3 años y estaba llorando; después del secuestro 

en Rusia yo estaba sufriendo de una enfermedad grave, (la) cual, durante situaciones 

traumáticas hace que el cuerpo entre en un estado de pánico, provocando 

hiperventilación y uno se desmaya. Sin atención médica, esto puede causar (la) 

muerte; (durante el allanamiento) yo empecé a sentir este pánico, mis padres 

suplicaban a los policías que les permitan llamar a mi doctor para preguntar qué hacer. 

No nos (lo) permitieron. 

 Yo (me) desmayé; lo próximo que recuerdo es que me despertaron otra vez en 

la madrugada del próximo día, (me) pusieron los grilletes y (me) pusieron en un auto 
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junto con mi mamá; a mi papá también le pusieron grilletes y lo pusieron en otro auto, 

y a mi hermano de 3 años lo llevaron, yo no sé a dónde, en ese momento. 

El diputado Conde: Una pregunta, ¿quién dirigía el allanamiento? ¿Saben ustedes? 

Señorita Bitkova:  Fiscal Estuardo Campo, era FECI. 

El señor Igor Bitkov: FECI siempre acompañado con agentes de CICIG, porque 

había 4 ó 5 agentes de CICIG, con esta abreviatura “CICIG”.  De verdad, nosotros ni 

siquiera conocimos qué es CICIG y para nosotros era algo totalmente raro que todo el 

mundo siempre repetía:  “aquí está CICIG, aquí está CICIG”; y, ¿qué es CICIG?  Yo 

no… no entendimos eso. De verdad, hablamos español muy mal y entonces 

tratábamos de buscar alguna justicia con ellos, y nos dimos cuenta que ahí no había 

nada parecido a justicia, eso era puro saqueo. Lo que hicieron con ella es pura verdad, 

ella se desmayó, ella se quedó ahí desmayada y a nosotros nos prohibieron llamar al 

doctor. 

El diputado Conde: Bueno, para continuar, sólo preguntamos quién dirigía el 

operativo y si había funcionarios o personal de CICIG en el allanamiento. 

Señora Bitkova: …y si, quiero recordar que Estuardo Campo, y que el 3 de 

noviembre de 2014, Iván Velásquez emitió la carta a nombre de Thelma Aldana 

donde vinculó la denuncia del banco VTB con caso que se llamada falsificadores de 

pasaportes.  En esta carta, Velásquez pide a Aldana pasar nuestro caso a FECI y a 

cargo de Ernesto Campo. Entonces, todas esas investigaciones, petición de orden de 

detención y allanamiento estaba dirigido por Ernesto Campo. 

La señorita Bitkova: Gracias. Después, cuando desperté ya desperté en (la) 

carceleta, yo vi a mi mamá ahí sentada a la par, me estaba agarrando mi mano, estaba 

llorando. Yo pregunté qué pasó, me dijo que estamos arrestados, que ella no sabe por 

qué estamos arrestados, que vamos a tener tal vez alguna audiencia, no sabe nada, no 

tuvimos información. 
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 La enfermedad que tengo puede provocar amnesia disociativa, que significa que 

uno no recuerda ciertos días cuando está bajo un estrés muy grande. Yo solo recuerdo 

unos momentos de estos 5 días de estar en carceleta. 

 En la primera audiencia que tuvimos, yo no podía sentar(me) en la silla, 

entonces me acostaron sobre la mesa y el juez Miguel Ángel Gálvez gritó: “¿Qué le 

pasa?” Mis papás le explicaron que necesito ayuda médica, él pidió que me evalúen 

de parte de INACIF inmediatamente. Los doctores concluyeron que necesito un 

traslado inmediato al hospital, sin embargo, el juez ordenó el traslado inmediato, pero 

el Sistema Penitenciario negó cumplir la orden, (El) Sistema Penitenciario negó 

trasladarnos; como burla, nos trasladaron hasta el hospital con mi mamá en 

grilletes… (Fallas en el sistema de sonido). 

 Como burla nos trasladaron en grilletes, nos pusieron en un camión, (nos) 

llevaron hasta el hospital y nos dejaron en el camión, no nos permitieron salir y, 

después, nos regresaron a (las) carceletas de regreso y esta vez nos pusieron en (la) 

carceleta a la par de hombres, no donde están (las) mujeres. 

 Uno no tenía ninguna privacidad ahí, para ir al baño… ¿quién quiere ir al baño 

en frente de 40 mareros, como mujer? Y se rieron y dijeron: “bien venidos de 

regreso”, y nosotros pasamos ahí unos días más, hasta el traslado al hospital. En este 

momento a mí ya no me preocupaba dónde estoy ni que los hombres están a la par, yo 

sólo quería sobrevivir a ésto, no tenía ya ni rabia ni enojo, sólo estaba enfocada en 

sobrevivencia. 

 Después del traslado al hospital, nos encerraron por un año más en este 

hospital; a mi hermano lo llevaron al orfanato; a mi papá lo encerraron en la cárcel. 

(El) Juez nunca ha ordenado que tenemos que estar encerrados, lo que hizo CICIG 

cuando se dio cuenta que el juez empezó a entender que hay alguna injusticia en el 

caso, CICIG empezó a cambiar los jueces en nuestro caso; los cambiaban, para que 

no tengamos audiencias, para que todos sigamos encerrados. ¿Por qué? Porque ésta 

era una táctica de presionarnos en aceptar acusaciones falsas. Nosotros, sin embargo, 

nunca las aceptamos, obviamente. 
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 En el segundo año de persecución, al fin empezaron a desarrollarse las 

audiencias, en ellas no hubo ningún tipo de justicia; yo recuerdo muy bien la última 

audiencia, durante los 3 años del juicio los fiscales de CICIG no lograron presentar 

ninguna prueba contundente en mi contra y mis padres me dijeron que no tengo que 

preocuparme, porque nunca me pueden encarcelar porque no hay pruebas, no hay 

crimen de mi parte, nada. Sin embargo, la jueza Jazmín Barrios me condenó a 14 

años, sin pruebas, sin ningunas explicaciones, 14 años de la cárcel. 

 Cuando leyeron la condena yo no reaccioné, yo estaba orando y sabía que Dios 

está conmigo porque soy inocente, pero la jueza lo tomó -tal vez por una 

equivocación pensó que yo no entendía la condena, entonces lo leyó 2 veces. Yo 

recuerdo cuando la jueza después se paró y con una sonrisa nos deseó feliz noche en 

las carceletas. Esto era viernes en la noche, también era día de cumpleaños de mi 

hermano, no nos trasladaron este día a la cárcel, porque… por ser viernes, uno tenía 

que esperar. Y mi hermano, yo recuerdo cómo tuvimos que explicarle que no vamos a 

estar el día de su cumpleaños con él ni durante los próximos catorce años, se 

cumpliría la condena, cuando nosotros saldríamos de la cárcel, mi hermano ya tendría 

21 años de edad. (la señorita Bitkova solloza). Perdón. 

 Aunque mi padre y yo estuvimos en la misma cárcel, la jueza nos prohibió ver 

uno al otro, no podíamos vernos. Para superar todo esto, yo hice una regla para mí 

misma, yo me prohibí pensar que pudo haber una vida diferente, me prohibí pensar 

que podría seguir con mis planes de enseñar, dedicarme a cinematografía y psicología. 

 Yo recuerdo cuando nos dieron las noticias que en Estados Unidos empezaron a 

desarrollarse varias audiencias sobre nuestro caso, porque la injusticia y todas las 

violaciones a los derechos humanos han llegado hasta los senadores de Estados 

Unidos, a varias comisiones internacionales, no llegaron porque nosotros nos 

conocimos con ellos en persona o trabajamos algún día juntos, no; llegaron hasta ahí, 

porque simplemente las personas vieron las injusticias cometidas a mi familia y no se 

quedaron callados con esto, querían hacer algo, querían sacar la verdad a la luz, 

querían ayudar. 
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 Los fiscales de CICIG aquí en Guatemala, empezaron a tener miedo de una 

investigación externa por Estados Unidos o por algún otro país; entonces, para evadir 

esto, nos dejaron ir, nos regresaron nuestra libertad. 

 Nosotros, después de tres años y medio, de la cárcel, de estar separados, al fin 

regresamos a la casa, como familia; regresamos a casa, decía, porque mientras 

estamos siguiendo esa tragedia, los fiscales, bajo la supervisión de los fiscales de 

CICIG, sellaron nuestra casa por completo, no había electrodomésticos, no había ropa, 

no habían juguetes de mi hermano, pero lo peor es que no habían cosas personales 

como fotografías, como los regalos de abuelos y de bisabuelos, somos refugiados, 

somos inmigrantes de Rusia, para nosotros estas cosas personales significan mucho, 

porque es toda la memoria que tenemos y esto nos robaron también. ¿Y por qué pasó 

todo esto? ¿Qué motivos tenía CICIG para perseguirnos de una manera tan cruel e 

inhumana? La respuesta es muy simple, por ambición de poder político, la corrupción 

que trajo CICIG a Guatemala, es como una enfermedad, con leves síntomas pero 

graves consecuencias y afectó no sólo al Organismo Judicial, pero yo creo que 

también a las masas, dividiendo el país… incluso, hubo varios fiscales de CICIG y de 

FECI (que) no muestran signo alguno de arrepentimiento o de decir o corregir lo que 

se puede corregir. 

 Pero a nosotros nos alegra mucho que aquí hay una oportunidad de decir la 

verdad tal y como fue y espero que llegará un día, cuando termine esta horrible 

persecución y seamos personas como los demás y no sólo víctimas de una persecución 

política. Muchas gracias. 

El diputado Conde: Por favor, tiene el tiempo. 

DECLARACIÓN DEL SEÑOR IGOR BITKOV 

Muchas gracias honorables señores diputados, les agradezco muchísimo por 

esta oportunidad que nos dieron a nosotros; ya mi esposa y mi hija expresaron todos 

sus sentimientos, todos los hechos que ocurrieron contra nosotros y yo quisiera, sólo 

añadir unas pocas palabras. Lo que pasó contra nosotros era verdadera conspiración y 
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no sólo CICIG participaba en eso; en eso participaban fiscales y jueces y medios de 

comunicación, amarrados totalmente cooptados por CICIG, alrededor de CICIG. 

 ¿Por qué hicieron eso con nuestra familia?, ya quedó claro lo que expresó mi 

esposa, que esa era gente de gobierno ruso. La dictadura rusa suele perseguir a toda la 

familia, por ejemplo si un empresario, según ellos, tiene alguna culpa o según ellos, 

deben perseguirlo, entonces persiguen a sus hijos, persiguen a su esposa, persiguen a 

todos, hermanos, hermanas, mamás, papás, puede decir que nuestros papás murieron 

mientras seguía esa persecución, nuestras mamás sufrieron mucho, hicieron 

allanamientos en sus casas, hicieron allanamientos en las casas de todos nuestros 

familiares, los llevaron a interrogatorios, los torturaban, los amenazaban que van a 

sufrir cárcel por nosotros. 

 Y lo que hicieron aquí en Guatemala, lo hicieron por las manos de CICIG y no 

tenemos ninguna duda de eso, porque numerosas publicaciones rusas nos dicen la 

verdad, ellos informan a su pueblo cómo va a sufrir uno si se atreve a oponerse a 

nuestro dictador Putin; entonces, para ellos es un reto perseguir a nuestra familia y lo 

hacen sin limitar recursos; nosotros no sabemos exactamente cuánto dinero pagaron a 

Velásquez, a esos jueces cooptados, pero podemos decir que los jueces Miguel Ángel 

Gálvez, Patricia Flores, Ericka Aifán, Yasmín Barrios, violaron gravemente derechos 

humanos, violaron las leyes internacionales y nacionales de Guatemala, sin pensar dos 

veces; fueron siempre en contacto con embajada rusa, nosotros descubrimos que 

ErickaAifán rendía informes a la embajada rusa y lo ocultaba, nosotros lo 

descubrimos por otra vía, pero debería estar en nuestro expediente. 

 Y cuando nosotros lo descubrimos y recusamos a la jueza Aifán, la famosa 

jueza independiente que siempre dice que es independiente de todos, de una vez 

explicó que ella obedeció órdenes de un órgano de Corte Suprema, pero ella es 

independiente… dice que le ordenó Cámara Penal rendir estos informes a la embajada 

rusa y nosotros tenemos esos informes y esa es una grave violación de las leyes del 

debido proceso, de todo, donde ella informa a la embajada rusa, que según ella nos 

van a condenar a las penas tales y tales, penas máximas de esos absurdos delitos que 
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nos acusaron y que son delitos; nos acusaron de supresión y alteración del estado 

civil, nunca dijeron de quién, dónde está esa persona, de quién (la) supresión y 

alteración de estado civil. 

 Pero como pruebas de esa supuesta supresión (y) alteración del estado civil, 

fueron los documentos nuestros, donde en el expediente de mi hija dicen que fuera 

incorrecto escrita una letra en su nombre Anastasia, una “c” cambiaron a “s”, perdón, 

primero cambiaron “s” por “c” y después “c” por “s” y esa única alteración que tenía 

mi hija Anastasia, la condenaron, eso hicieron en RENAP, un trabajador del RENAP 

hizo un error. 

 Por este error, a mi hija Anastasia la condenaron a catorce años de la cárcel; esa 

es la verdad, no había ninguna otra alteración, la única alteración es ésta, porque todos 

los documentos, todos estos estatus son auténticos, según INACIF; (la) misma 

INACIF dijo (que) todo es auténtico, y la firma de Mayra Yojana Véliz López, en su 

residencia permanente (de la hija), es auténtica según INACIF, y eso es lo que 

ocultaba CICIG y FECI, siempre. 

 Ellos en el juzgado se atrevieron (a) prohibir al perito responder la pregunta 

muy fácil, si la firma de Mayra Yojana Véliz López, es auténtica en la residencia 

permanente, y prohibieron, vergonzoso acto de CICIG y FECI, prohibieron responder 

al perito, (le) prohibieron porque saben perfectamente que sí es auténtica, saben 

perfectamente que Mayra Yojana Véliz López, la que emitió residencia permanente 

para mi hija, saben perfectamente que ocultaron (a) todos los alcaldes, (a) todos los 

viceministros, todos los subdirectores, son cuatro los que participaron en la emisión de 

nuestra documentos, a todos los ocultaron de la investigación, a todos los ocultaron 

del proceso y sacrificaron a pobres, un trabajador de bodega de RENAP, que en una 

forma fraudulenta fue emitida su contraseña y su usuario, y según ellos él emitió 

nuestros documentos. ¿Cómo puede un trabajador de bodega de RENAP emitir 

pasaportes, por ejemplo? ¿Cómo puede él emitir cédulas y como puede él emitir DPI, 

si en (la) emisión de DPI participan por lo menos 15 departamentos diferentes de 

RENAP, donde autorizan esos documentos los jefes? 
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 Entonces lo que hizo CICIG es una burla de justicia. Ellos ocultaron, prestaron 

impunidad, cubrieron a una poderosa estructura criminal donde participa Mayra 

Yojana Veliz López, participa Raúl Morales Moscoso, que era viceministro de 

Relaciones Exteriores en aquella época, después era ministro de Relaciones 

Exteriores, participan otros viceministros, participan otros subdirectores de 

Migración, ellos 8CICIG) ocultaron a todos ellos, y a nuestra familia condenaron a 19 

y 14 años a la cárcel. 

 El día que condenaron a nuestra familia, (a) esas penas crueles, la prensa rusa 

alababa a CICIG, tenemos numerosos artículos donde los medios gubernamentales 

rusos dice: “Gracias a nuestra colaboración con CICIG, logramos castigar a la familia 

Bitkov.” Imagínese, nos condenaron como a unos asesinos, como unos… no se qué 

delito puede cometer uno para tener 19 años de la cárcel. Y la prensa rusa alababa a 

CICIG, y hasta hicieron programas de televisión, donde los funcionarios de este nivel, 

rusos, les cantaban a los ciudadanos, cómo ellos lograron colaborar con CICIG, para 

castigar a nuestra familia a la cárcel de tan grave 14 y 19 años de la cárcel. 

 Entonces yo puedo decir que esta conspiración debe ser investigada, ya que ese 

proceso ya se empezó. Yo creo que eso va a seguir, yo creo que eso es un crimen 

internacional, porque allí también participó CIDH, porque CIDH cubrió a esos jueces, 

cubrió a Ericka Aifán.  Ericka Aifán, fue señalada por tortura, a mí me torturaba, 

Ericka Aifán, me prohibía siempre quitar grilletes, y cuando a veces, grilletes en 

audiencias, yo estaba a veces 15 horas con grilletes en las audiencias, y cuando un día 

me llevaron totalmente enfermo, yo pedía que no me lleven a (la)  audiencia, porque 

yo padezco de una enfermedad grave, úlcera duodenal y cuando a veces hay crisis de 

esta enfermedad, yo no puedo estar parado porque yo me desmayo. Entonces me 

trajeron con esta enfermedad por orden personal de Jazmín Barrios, aunque era 

audiencia de Erika Aifán, pero me trajeron por orden de Jazmín Barrios, esos jueces 

parece que colaboran así, sin ningún sustento legal. Entonces me trajeron a esa 

audiencia engrilletado y yo protesté y me expulsaron de audiencia, y me obligaron 3 

horas a estar parado con grilletas atrás, mientras me regresan a la cárcel. Y eso 

realmente fue tortura. 
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 Entonces, cuando nosotros presentamos numerosas denuncias a CIDH, por esas 

torturas, por todo ese trato, entonces la jueza Aifán también presentó denuncia a 

CIDH, ¿por qué?  Porque dice que violaron su independencia judicial, independencia 

judicial de torturar a nuestra familia, la violaron, pero ¿dónde estuvo su independencia 

judicial cuando ella rendía reportes a la embajada rusa? y sabemos que los 

representantes y embajadores rusos, visitaban a los jueces; por ejemplo, (al) juez 

Gálvez, directamente en su… en mi primera declaración, dijo en la audiencia que aquí 

está el embajador ruso, ¿y qué tenía que ver el embajador ruso? ¿Porqué el embajador 

ruso está en un proceso por documentos, según ellos? Ese no era proceso por 

documentos, ese no era un proceso penal normal, eso era un acto de persecución 

política, una venganza del gobierno ruso utilizando su corrupción, corrompiendo a 

CICIG, FECI, jueces de Guatemala; utilizando su influencia, ellos así castigaron (a) 

nuestra familia, castigaron (a) mi hijo pequeño que acababa de cumplir 3 años, 

castigaron mi hija que tenía 19 años cuando llegó a Guatemala, y cuando nosotros, yo 

de una vez agarré esa responsabilidad: que yo fui quien tramitó esos documentos, por 

medio de ese bufete de abogados, ella no tenía nada que ver con eso, y la condenaron 

a 14 años de cárcel, sin prueba alguna. Entonces, castigaron a todos nosotros. ¿Por 

qué? Porque el gobierno ruso así realiza sus ambiciones, su política ambiciosa, su 

política de castigar a todos sus oponentes, en todo el mundo. 

 Entonces, muchas gracias señores diputados, nosotros estamos dispuestos a 

colaborar en todo sentido, tenemos muchas pruebas, tenemos esos audios de esas 

audiencias; tenemos todo para probar los delitos de esa verdadera estructura criminal 

que fue CICIG, junto con FECI y con sus jueces cooptados. Muchas gracias. 

El diputado Conde: Tiene el tiempo señor abogado. 

DECLARACIÓN DEL ABOGADO ROLANDO ALVARADO 

Gracias señores diputados, a manera de conclusión de las violaciones a los 

derechos humanos de la familia Bitkov, queremos hacer referencia como equipo legal 

a la siguiente información complementaria que está debidamente respaldada en todas 

las pruebas que vamos a incorporar a esta audiencia. 
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 En primer lugar, mencionar que CICIG gestionó el cobro de una supuesta deuda 

de un banco ruso; como ciudadanos, y más aún como juristas, sabemos que una 

supuesta deuda civil, no puede dilucidarse en un proceso penal. Ahí está la 

transcripción, la copia, mejor dicho, del documento donde se indica que derivado de 

un contrato de fianza, donde supuestamente Igor e Irina (Bitkov) fueron fiadores, es 

necesario iniciar ese proceso penal en Guatemala. Y tenemos los audios donde la 

abogada de CICIG, Claudia González, claramente indica en las audiencias que estos 

hechos deben conocerse en Guatemala. 

 A raíz de esa supuesta deuda y ese contrato de fianza que se aportó en una 

fotocopia simple, sin los pasos legales dentro de un proceso penal, y donde Igor 

Bitkov claramente mencionó que esa firma era falsa de él, iniciamos un proceso en los 

tribunales civiles de provocación de demanda con la intención de que el banco ruso, 

que es un banco estatal, acompañará el documento original del crédito y el contrato de 

fianza. La sorpresa que tuvimos es que el banco ruso rehusó presentar ese documento 

original bajo el argumento de que ningún tribunal guatemalteco tenía la jurisdicción o 

competencia para conocer la línea de crédito que fue autorizada en la Federación de 

Rusia. En otras palabras, dijo, los tribunales son incompetentes, los guatemaltecos. 

Está la prueba, el auto, ellos plantearon una declinatoria qué es el mecanismo para 

decir que los jueces guatemaltecos, según ellos son incompetentes, y fue por ello que 

los tribunales civiles de Guatemala se inhibieron de conocer a solicitud del banco 

BTV, representado por el bufete Comte y Font, entonces declaran con lugar la 

declinatoria. 

 A raíz de esa declaratoria, obviamente los tribunales penales que conocían de 

hechos derivados de esa línea de crédito no podían conocer, pero ellos persistieron en 

la ilegalidad y continuaron conociendo.  Además dijeron que con los documentos que 

utilizó la familia Bitkov, se había usurpado la identidad, el estado civil de personas 

guatemaltecas. Sin embargo, en las pruebas que estamos incorporando, en todos los 

documentos consta un informe de RENAP, donde dice que los nombres que aparecían 

en los documentos de identidad y de viaje de la familia Bitkov, no pertenecían a 

ninguna persona a ningún guatemalteco, y así lo hizo constar el RENAP. 
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 FECI y CICIG acusaron a los Bitkov a sabiendas de la existencia de eximentes 

de responsabilidad penal, yo les podría decir que esto es lo más grave que ocurrió en 

el proceso, toda vez que existe una convención a nivel internacional, un documento 

supranacional ratificado por el Congreso de la República de Guatemala, donde 

claramente se indica que un migrante nunca puede ser objeto de un proceso penal 

derivado del uso o de la creación de un documento de identidad, es decir DPI; o de 

viaje, es decir pasaporte falsos. 

 La finalidad del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, 

Mar y Aire, que es parte de la Convención de Palermo, claramente se indica que a los 

migrantes hay que darles un trato humano y esa convención refleja la preocupación de 

que existen organismos o grupos delictivos organizados de carácter transnacional, que 

son los traficantes de personas y la estructuras criminales que facilitan la permanencia 

de los migrantes en determinados territorios. 

 A raíz de la denuncia que presentó el equipo legal en el Senado de los Estados 

Unidos y que está vigente para la consideración de la aplicación de la Ley Magnitsky, 

debidamente soportada por documentos oficiales de los Estados Unidos, también 

hicimos del conocimiento a nivel internacional la inaplicación de la Convención de 

Palermo. Ustedes pueden apreciar el contenido de ese protocolo donde indica…; en 

primer lugar, define qué es un documento de identidad o de viaje, es decir un DPI y 

un pasaporte; dice: “es aquel elaborado expedido en forma espuria o alterado 

materialmente.”  Es un documento de cualquier forma ilegal. 

 Esas conductas están reguladas en la Convención de Palermo bajo dos figuras 

fundamentales, el tráfico ilícito de migrantes y la habilitación de permanencia; el 

delito de habilitación de permanencia, la Ley de Migración lo denomina Facilitación 

de permanencia, en el Artículo 106 que está vigente. 

 Hay una eximente clara de responsabilidad penal. El Artículo 5 del Protocolo 

de tráfico ilícito de migrantes indica que los migrantes, es decir la familia Bitkov, no 

estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al presente protocolo, por el hecho 

de haber sido objeto a alguna de las conductas enunciadas en el Artículo 6 del 
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presente protocolo. Y si vemos el contenido del Artículo 6 tenemos el tráfico ilícito de 

migrantes y tenemos la habilitación de una persona que no sea nacional o residente, es 

decir, la familia Bitkov, para permanecer en el Estado, en el Estado de Guatemala, 

claramente la eximente de responsabilidad penal. 

 Y por si no fuera suficiente, el Artículo 107 Ter de la Ley de Migración a raíz 

del Decreto 10-2015 indica: “sin perjuicio de la responsabilidad por otros ilícitos 

penales, no serán punibles las actividades o acciones que para entrar, permanecer, 

transitar o salir del territorio nacional, realice el migrante o su familia.”  Está 

claramente regulado en la Ley de Migración y en la Convención de Palermo. 

 El espíritu de esta normativa es que se castigue que se sancione al verdadero 

sujeto criminal, que son las estructuras que facilitan la permanencia de migrantes en el 

territorio nacional y a ellos sí se les sanciona, según vemos en el Artículo 106 por el 

delito de facilitación ilícita de permanencia. 

 El problema en este caso fue el encubrimiento deliberado por parte de FECI y 

de CICIG a una estructura criminal, honorables diputados, de gran magnitud, una 

estructura criminal denominada Cutino International, conformada por más de 50 

personas, más de 20 abogados y por 2 extranjeros, Kenneth Biderman y Marcus 

Cutino. Ellos transfirieron millones de dólares a través de un banco del sistema 

nacional de Guatemala. La familia Bitkov proporcionó números de cuenta, 

proporcionó teléfonos, nombres de los miembros de Cutino International, ellos 

eliminaron el sitio web en Internet y nosotros lo recuperamos a través de una 

herramienta de Cibercrimen Way Back Machine y restablecimos los sitios web donde 

pudimos encontrar los precios para venir a Guatemala: cincuenta mil dólares. 

 Igor Bitkov durante las audiencias claramente indicó de manera transparente, 

que ellos habían transferido cincuenta mil dólares por cada miembro de la familia para 

obtener documentos legales que fueron emitidos por instituciones públicas 

guatemaltecas, del Estado de Guatemala; sin embargo, CICIG los encubrió. 
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 Cuando ellos hicieron el allanamiento, encontraron esto, es parte del álbum 

fotográfico del allanamiento ahí dice en esa tarjeta Cutino International y lo más 

sorprendente fue que el señor Iván Velásquez y los abogados de CICIG y de FECI 

dijeron que no existía Cutino International. Posteriormente encontramos una denuncia 

de años atrás de unos ciudadanos estadounidenses que habían sido estafados por esta 

misma estructura y que ese expediente obviamente estaba siendo tramitado en el 

Ministerio Público, de tal manera que era una notoria mentira que ellos no conocían la 

existencia de Cutino International. 

 Se presentaron en el año 2016 -ahí tenemos la prueba- una denuncia dirigida a 

la señora Thelma Aldana (Fiscal General) donde se hacía de su conocimiento la 

estructura criminal, los nombres de los miembros, los teléfonos, sitios web, números 

de cuenta bancaria, etcétera; ellos sólo le tenían que seguir el rastro del dinero para 

determinar quiénes eran estos miembros de la estructura criminal; en lugar de 

investigar, desestimaron las denuncias. 

 Además era ridículo el decir que Igor Bitkov y su familia habían venido el 14 

de abril del año 2009 y en un sólo día habían… se habían trasladado a 

municipalidades, a Taxisco, se habían trasladado al Registro Civil, habían obtenido 

partidas de nacimiento, ellos no hablaban el idioma español, ¿cómo iban a ingresar a 

distintas municipalidades a cientos de kilómetros en el territorio nacional en un solo 

día?  ¿Cómo iban a conocer ellos el papel seguridad de las cédulas de vecindad, 

etcétera?, era materialmente imposible; la cédula fue emitida el 15 de abril del 2009 y 

ellos ingresaron al país en la tarde del 14 de abril del año 2009. Ahí podemos ver 

sellos, firmas, de funcionarios públicos que nunca fueron investigados por parte de 

FECI y de CICIG en un notorio encubrimiento de esta estructura criminal. 

 Además, honorables diputados, la Sala Tercera otorgó un amparo porque era 

obvio que existen eximentes de responsabilidad penal. CICIG apeló el contenido de 

ese amparo, la Corte de Constitucionalidad lo confirmó 2 días antes de llevarse a cabo 

la audiencia en el Senado de los Estados Unidos dictaron la sentencia, llamaron, y esto 

está documentado, a Washington y dijeron que la familia Bitkov que no se 
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preocuparan, que suspendieran la audiencia porque la Corte de Constitucionalidad ya 

había dictaminado a favor de la familia Bitkov. 

 Los senadores no quisieron suspender porque dijeron que había que conocer las 

ilegalidades y le dieron continuidad, a manera de venganza ellos mismos se 

contradijeron con su fallo y a través de un ocurso planteado por la jueza Ericka Aifán, 

revirtieron el fallo y dijeron que no podían violar la supuesta independencia judicial 

de la jueza Ericka Aifán. 

 CICIG también violó el principio de no evolución, porque a sabiendas de una 

persecución política, donde existía riesgo de muerte del retorno de la familia Bitkov a 

la Federación de Rusia, tenemos los audios donde ellos piden que sean expulsados al 

territorio ruso. 

 La familia Bitkov ha sido víctima de graves violaciones a sus derechos 

humanos, como familia se reservan las acciones legales correspondientes a nivel 

internacional en contra de los fiscales y abogados de FECI y CICIG, de todos los 

funcionarios públicos, de los jueces que violaron la ley, principalmente en contra del 

señor Iván Velásquez Gómez y la señora Thelma Aldana, quienes tenían pleno 

conocimiento de todo lo que aquí se ha manifestado. 

 A manera de conocimiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, también queremos de una manera muy concreta exponer cuáles 

son esas violaciones a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y cedo en el uso de la palabra a la abogada Amanda Santizo. 

DECLARACIÓN DE LA ABOGADA AMANDA SANTIZO 

 Honorables diputados que presiden esta Comisión, pues, como sabemos, el 

mandado de CICIG taxativamente exponía que uno de los principios por los cuales 

fue fundada CICIG, es por la promoción y prosecución del respeto de los derechos 

humanos en Guatemala.  Sin embargo, en esta temática la Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en Guatemala, en lugar de promover la aplicación efectiva de los 
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derechos humanos, promovió la violación de estos; incluso, el señor Iván Velásquez 

Gómez en varios twitts hace alocución a situaciones con referencia a sindicados, en 

relación a la exposición de los sindicados previo a que haya sido llevada a cabo la 

primera declaración y la importancia de los derechos humanos, muchas veces no se 

tiene la capacidad de conocer la profundidad y la importancia de estos, pero el señor 

Iván Velásquez Gómez era un abogado, supuestamente prestigioso en su país, y en 

varias intervenciones que él tuvo en los medios de comunicación se refirió y 

promovió violaciones a los derechos humanos que están expresados en los convenios 

internacionales. 

 En primer lugar, no sólo de forma general, realizó esta situación, sino que 

también en el caso de la familia Bitkov, se promovió por parte de la representante de 

la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, se promovió 

él ante audiencias de órganos jurisdiccionales, la violación de estas convenciones y la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 En este caso, con relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es 

importante hacer mención que cuando se forma la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, se suscribe una carta entre los estados americanos, en donde se 

compromete el Estado de Guatemala a aplicar los criterios que surjan de esta 

comisión.En el caso de la familia Bitkov, desde el momento… se empieza a violentar 

la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias 

sentencias de esta corte, y son abundantes sentencias que se han referido en este 

sentido. En el caso de la familia Bitkov, cuando se gira la orden de aprehensión, en 

primer lugar, señores diputados, establece la propia Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en un caso que se planteó del Estado de Guatemala que, previo a girar 

órdenes de aprehensión, se debe de citar a las personas para escuchar también a los 

sindicados; y aquí, en el caso de la familia Bitkov no fue así, se trabajó el caso bajo 

secretividad, de una forma oculta, a través únicamente de petición que hizo Iván 

Velásquez Gómez en su calidad de comisionado por petición de una institución 

privada… -pública, perdón, en este caso un banco ruso, un banco ruso estaba 

persiguiendo a una familia particular; la comisión, en primer lugar, no tenía facultades 
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de entrar a conocer ese asunto, toda vez que no enmarcaba dentro de sus funciones el 

conocer o perseguir créditos de bancos internacionales, solamente tenía facultades la 

comisión de promover persecución contra aparatos clandestinos de seguridad; y, en 

este caso, una familia de migrantes, no era permitido al señor Iván Velásquez Gómez 

decirle a Thelma Aldana: “mire, Thelma Aldana, hágame favor de trasladar este caso 

a la FECI, porque nosotros le vamos a dar seguimiento a lo que está denunciando el 

banco ruso.” 

 En primer lugar, al realizar esto, se interviene en la función constitucional que 

tiene el Ministerio Público regulada en la Constitución Política de la República, en 

primer lugar; en segundo lugar, se violenta la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, que establece que previo a que a una persona 

se utilice el poder punitivo del estado para coartar sus derechos de libertad, sus 

derechos de movilización y todos los derechos humanos que le asisten a las personas, 

deben ser citados y escuchados porque solamente el sindicado puede aclarar ciertas 

situaciones que se están persiguiendo dentro de un proceso. Ésa es la primera 

violación que tiene referencia a un marco internacional, toda vez que en este caso 

hubo un antecedente del estado… contra el Estado de Guatemala, en donde se 

le -resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre que es inapropiado, 

violatorio a derechos humanos girar órdenes de captura o cualquier resolución que 

coarte los derechos individuales de la persona. 

 Ésa es la primera violación en que incurre CICIG:  en primer lugar, interviene 

en una persecución penal que no es de su competencia, primera violación; segunda 

violación, interviene a través de la fuerza que le fue otorgada en el Estado de 

Guatemala, a promover una orden de allanamiento que, como lo indicaron los Bitkov, 

donde les robaron todo lo que tenían en su casa y, segundo, los violentaron en sus 

derechos humanos porque los tuvieron más de 24 horas en un cuarto sin acceso a 

ninguna persona, a… ni a alimentos, ni a servicios médicos, ni ninguna situación, 

incluso se les coartó el derecho de contactar a sus abogados. En primer lugar. 
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 En segundo lugar, tenemos también en cuanto a la violación en que incurre la 

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de violaciones de 

derechos humanos, toda vez que interviene en la función exclusiva que le corresponde 

al Ministerio Público de investigar y ejecutar la acción penal, al intervenir en el 

allanamiento que se realizó en la casa de la familia Bitkov, toda vez que la CICIG y 

ninguno de sus miembros tenían las facultades de participar en una orden de 

allanamiento y mucho menos hacer una inspección que le corresponde con 

exclusividad al Ministerio Público. 

 Por otro lado, también en cuanto a la prisión preventiva que padeció el señor 

Bitkov y la señora Anastasia Bitkova y a Irina Bitkova, cuando se justifican los 

motivos por los cuales se estaba decretando la prisión preventiva de estas personas, se 

justifica con el vago argumento de que por ser extranjeros no tienen un arraigo en el 

país, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias 

de Oscar Barreto Leiva versus Venezuela, Francisco Usón Ramírez también versus 

Venezuela, Caso Díaz Peña versus Venezuela; han indicado que para motivar una 

medida de restricción de libertad tan lesiva como lo es la prisión preventiva, el estado 

a través del Ministerio Público debe de acreditar efectivamente la existencia de los 

peligros procesales, y no a través de presunciones sustentar una restricción tan grave 

como lo es la libertad. 

 En este sentido, la comisión interna… la comisión… la CICIG, al momento de 

llevar a cabo la audiencia, sustentó su petición de que fueran mandados a prisión 

preventiva los Bitkov, con el argumento de que eran extranjeros y con eso se presumía 

que podían huir de la justicia.  Este argumento fue debido a la influencia de CICIG en 

el país, pues, fue acogido por los órganos jurisdiccionales que dictaron un fallo 

violatorio, no solo a normas constitucionales, porque el artículo 14 de la Constitución 

Política de la República establece las garantías constitucionales, sino se van aún más 

allá en estas violaciones y entran en un carácter internacional porque provocan una 

violación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y al 

violentar la jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que 
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la jurisprudencia de la corte, por base a la teoría de bloque de constitucionalidad, debe 

integrar la constitución política de los estados parte. 

 Y, en este caso, como lo hice mención de esas tres sentencias, la CICIG 

violentó no solamente normas de derecho interno constitucional, sino también entra a 

ser una violentación de carácter de derecho internacional de los tratados. En ese 

sentido, también, honorables diputados, no solamente se excedieron al decretar la 

prisión preventiva, sino que el tiempo de la prisión preventiva tiene una regulación y 

lo establece el Artículo 268 del Código Procesal Penal, que indica que no se puede 

mantener una persona privada de libertad por más de un año; sin embargo, las malas 

prácticas judiciales han provocado que se incumpla con esta función. 

 Pero no solamente se violenta con relación al tiempo en ese sentido, a nivel 

procesal nacional, sino que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en el caso Barreto Leiva versus Venezuela y Servellon de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, han indicado que el plazo razonable de una 

prisión preventiva lo constituye el… no mayor de un año, como lo ha indicado el 

Código Procesal Penal en Guatemala; sin embargo, el señor Bitkov en reiteradas 

ocasiones, solicitó la revisión de la medida de coerción para que le fuera otorgada una 

medida sustitutiva y los tribunales, a través de peticiones que hizo CICIG, peticiones 

que fueron dentro de audiencia, en ejercicio de sus funciones, se opuso a que se le 

concediera una medida sustitutiva a un migrante, que tenía más de un año de estar 

privado de libertad, hasta que concluyó tres años y medio privado de libertad. 

 Y en este caso de Barreto Leiva versus Venezuela, cuando se fundamenta, la 

jueza Aifán para rechazar la solicitud de revisión de la medida de coerción, la jueza 

indica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que se debe de 

tomar en cuenta en el plazo razonable la complejidad del asunto y los sujetos 

procesales que intervienen. Sin embargo, esa misma decisión es violatoria de los 

derechos humanos y de la jurisprudencia propia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, porque la Corte ha aclarado que es independiente el plazo 

razonable de la prisión preventiva del plazo razonable del proceso. Si bien es cierto, 
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puede existir un proceso de 90 personas y que por eso se vaya a alargar la situación de 

ese proceso en Guatemala y las deficiencias del estado… del ámbito de justicia, 

también indica la Corte Interamericana, que independiente de esa situación, se debe de 

tomar en cuenta que la prisión preventiva debe tomarse en cuenta el plazo razonable 

únicamente para asegurar la investigación y en Guatemala la investigación es de tres 

meses máximo, de un proceso penal. 

 En ese sentido, honorables diputados, también en esto promovía el señor Iván 

Velásquez Gómez, el mantenimiento de las personas privadas de libertad por más del 

plazo razonable, establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 

sus sentencias, que constituyen jurisprudencia internacional, que es de obligatoria 

aplicabilidad en el estado de Guatemala. Entonces, ahí se violenta el mandato, porque 

en lugar de promover la aplicación efectiva de los derechos humanos, el señor que 

presidía la comisión promovía la inaplicación de las sentencias que han sido 

abundantes en la protección de los derechos humanos a nivel internacional. 

 Por otro lado, tenemos que la comisión, la CICIG violentó también su mandato, 

en virtud de que asignaba personas investigadoras que eran policías en sus países y 

que venían a Guatemala a pronunciar dictámenes técnicos que corresponden a 

personal capacitado, como lo es en Guatemala el INACIF y estas personas eran 

utilizadas como testigos que les clasificaron como testigos técnicos, haciendo 

referencia al Código Procesal colombiano, porque el titular de la comisión era 

colombiano, pensaba que aquí también se aplicaba lo mismo, pero nuestro Código 

Procesal Penal en el Artículo 225, párrafo segundo, indica que los testigos técnicos, 

únicamente pueden ser aquellas personas que conozcan de los hechos 

espontáneamente y en los casos… en el caso de la familia Bitkov, los testigos técnicos 

asignados en el debate, eran personas nombradas a requerimiento por la Comisión 

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, provocando nuevamente la 

promoción y el irrespeto del principio de legalidad por parte de esta alta comisión, a la 

que se le dio una alta investidura y si no fuera poco, estos testigos técnicos tenían 

inmunidad, por tanto podían decir mentiras en el debate y además de no tener las 

capacidades técnicas necesarias en cada ramo, emitían… eran considerados medios… 
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órganos de prueba dentro del debate y esto… esto violenta la Convención Americana 

de Derechos Humanos, en su Artículo 8.2, toda vez que indica la Convención 

Americana que las reglas que deben de respetarse en un juicio, en donde se está 

utilizando el ius puniendi para afectar a un ciudadano con la fuerza del Estado, 

provocan la obligatoriedad del Estado a darle el equilibrio a esta persona que está 

siendo perseguida penalmente. 

¿Y cómo la va a proteger el estado de su propio ius puniendi, a través del 

respeto de las reglas básicas del proceso y esas reglas básicas están contenidas en la 

Constitución Política de la República de Guatemala y reforzadas también con el 

Artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y siguiendo las 

reglas del debate que están contenidas en el Código Procesal Penal. Pero, 

naturalmente, si el Código Procesal Penal indica que eso no se puede, obviamente no 

tienen la facultad ni la CICIG ni ningún órgano jurisdiccional de realizar actos 

contrarios a la ley, pero lo hicieron y en el caso de la familia Bitkov fue evidente 

durante el debate en el que se… participaron personal de CICIG como testigos dentro 

del caso, no teniendo las cualidades legales necesarias. 

 Otra violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, la 

constituye el auto de procesamiento, que como refirió el anterior colega, Rolando 

Alvarado, quien se manifestó al… en relación al procesamiento por los delitos por los 

cuales fueron procesados los Bitkov, la CICIG, promovió que si respetaran los pactos 

internacionales en materia derechos humanos como lo constituye la Convención 

Americana de Derechos Humanos, en su Artículo 8.2 y el 9 de esa misma convención, 

toda vez que la… varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

exigen a los Estados a través de los órganos jurisdiccionales, que cuando se vaya a 

perseguir por determinadas conductas a las personas, dichas conductas deben encajar 

en todos sus elementos para poder perseguir y accionar y usar el en contra de una 

persona. 

 En el caso de los Bitkov, faltaba un elemento que protege la Convención 

Americana de Derechos Humanos, y ese elemento era la eximente de responsabilidad. 
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Ellos no podían ser perseguidos por los documentos de identidad que hubieran sido 

falsos o no y por la permanencia en el país de Guatemala, por la convención… la 

convención que refirió mi colega. 

 En ese sentido, como vemos, existen varias relaciones en materia de derechos 

humanos que no solamente atañen lo relativo a la familia Bitkov, sino al proceder 

general de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, en donde 

podemos evidenciar que con relación a la exposición de los medios antes de haber… 

de ser… de ser procesados los Bitkov, fueron expuestos en todos los medios de 

comunicación como estafadores, como personas no por el delito leve de falsificación 

de documentos que es un delito de bagatela, sino que fueron expuestos por los medios 

de comunicación como unos grandes delincuentes internacionales y eso fue 

promovido también por el presidente… por el comisionado Iván Velásquez Gómez, 

también en sus tuits, también en las conferencias de prensa que él llevaba a cabo, 

situación que violenta la Constitución Política de la República y la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se indica que nadie podrá 

ser expuesto a los medios de comunicación de la forma en que se hacía en Guatemala 

ni mucho menos tras transmitir en vivo las audiencias de los procesos penales. 

 En este sentido vemos y hago referencia a las sentencias que también se 

hicieron referencias de los órganos jurisdiccionales, pero ante las presiones que ejercía 

CICIG, no fueron tomadas en consideración. Estas sentencias son, Francisco Usón 

Ramírez versus Venezuela; Óscar Barreto Leiva versus Venezuela; caso Díaz Peña; 

caso Servellón; caso Jaramillo versus Colombia; y esas son las sentencias que 

nosotros hemos considerado importantes, que esta Comisión tome en consideración al 

momento de hacer el análisis correspondiente, toda vez que los procesos llevados a 

cabo en la familia Bitkov, no solamente son violatorios de las normas procesales 

internas de la Constitución Política de la República, sino de varios tratados 

internacionales y de varias sentencias de la propia Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, a quien se acudió a solicitar el respaldo, y es la fecha que no se ha 

manifestado. Ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni el Procurador de los 

Derechos Humanos, ha intervenido a pesar de que se ha respaldado las peticiones con 
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base a las propias decisiones de los organismos que protegen los derechos de los 

derechos humanos, no sólo en Guatemala sino a nivel internacional. Únicamente 

honorables diputados. 

El diputado Conde: Bueno, gracias. Vamos a ir concluyendo ya la audiencia como 

establecimos al inicio, creo que hemos dado el tiempo necesario para la exposición, y 

les pedimos que la documentación que ustedes puedan acompañar, se entregue al 

equipo de asesoría de la Comisión, para que esto pueda ser incorporado a los 

informes, a los archivos que quedan del trabajo de la comisión de la verdad y que 

pueda ser incluido en detalle el registro de la audiencia, le vamos a pedir al equipo de 

asesores de la Comisión, mantener la comunicación con ustedes para ver la 

posibilidad si es necesario ampliar algún elemento, algún argumento que ustedes 

hayan vertido, para que sea ampliado y puede ser registrado debidamente en el 

informe de la Comisión. 

 Las preguntas finales no las voy a hacer ya, porque ustedes las ha respondido en 

la exposición. Efectivamente nos interesa mucho saber si las acciones que ustedes 

plantearon para proteger y garantizar los derechos humanos en Guatemala o fuera de 

Guatemala, sí habían sido resueltas y atendidas debidamente, pero de lo dicho por los 

abogados deduzco que esto no fue así. 

 Así que también tomamos nota como Comisión de esos extremos. Creo que ha 

sido el tiempo suficiente, los elementos que ustedes han vertido quedan registrados en 

taquigrafía, en audio, en vídeo, y requerimos entonces la entrega de los documentos 

que ustedes tengan a bien dejar en poder de la comisión, para ser incluidos en los 

informes que se hagan. 

 Agradecemos su participación y reiteramos la voluntad de nuestra Comisión, de 

recibir la información que ustedes quieran aportar. Muchas gracias y buenas tardes. 

La audiencia concluye a las doce horas con cincuentaa y cinco minutos. 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DÍA TRECE DE 

NOVIEMBRE (13 de noviembre)  DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) 

Declaración de: 

 Sra. Amélida Lucía Gómez Barrios.  

En la ciudad de Guatemala, el trece de noveimbree de dos mil diecinueve, siendo las 

nueve horas con doce minutos, constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el edificio 

principal del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida número nueve 

guión cuarenta de la zona uno de esta ciudad, el Diputado Manuel Conde Orellana, 

inicia la sesión.- 

El diputado Conde: Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia de la 

Comisión de la Verdad, que va a recibir esta mañana uno de los casos que se han 

presentado a la comisión.  Las personas que intervienen en este caso es la persona… 

la señora Anélida Lucía Gómez Barrios. 

Respuesta: Amélida. 

El diputado Conde: Aquí dice Anélida, pero es Amélida. 

Respuesta: Amélida. 

El diputado Conde: Yo le voy a pedir que usted se identifique, y que dé su número 

de DPI y usted haga la… el relato, ya que todo lo que realice la Comisión de la 

Verdad queda grabado en audio, video. Agradecemos la presencia de los medios de 

comunicación que han acompañado el trabajo de la Comisión de la Verdad en todas 

sus audiencias.  La cobertura y la transmisión que hacen los medios de comunicación 

a esta actividad de la comisión, ha sido fundamental para que la sociedad 

guatemalteca reciba, de primera mano, los relatos que han venido a verter a la 

Comisión. 

 Repito, los propósitos de la Comisión no son más que se establezca una verdad 

sobre hechos que son parcialmente conocidos.  Se han alzado algunas voces en contra 
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del trabajo de la comisión, pero quiero ratificar que el Congreso de la República, 

cuando toma decisiones como crear la Comisión, y el Presidente del Congreso de la 

República, cuando toma la decisión de crear la Comisión también, se hace con el 

propósito de abrir un espacio de opinión para quienes no han podido opinar. 

 En nuestra condición de diputados, tenemos la facultad de fiscalizar el 

desempeño de las entidades públicas y privadas, y tenemos la facultad de convocar y 

de abrir espacios para escuchar a la sociedad guatemalteca. 

 El trabajo de la Comisión de la Verdad va a ser muy útil para Naciones Unidas, 

ellos van a saber si su… sus comisionados y sus funcionarios cumplieron un mandato 

suscrito entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala. 

 El trabajo de la Comisión de la Verdad será muy útil para el Ministerio Público, 

que también el Ministerio Público, la señora Fiscal General, los jefes y coordinadores 

de esa institución tan importante, podrán saber si el desempeño de sus fiscales y de 

sus auxiliares fiscales y de las personas que cooperan con el Ministerio Público, ha 

sido enmarcado en la ley y ha sido correcto. 

 La labor de la Comisión de la Verdad será útil para el Organismo Judicial, para 

saber el desempeño de sus jueces, de sus magistrados, de la tramitación de los 

distintos procesos. 

 Digo esto porque algunas voces han tratado de descalificar el trabajo de la 

comisión, y nada más alejado de los buenos propósitos que lo que estamos haciendo 

acá.  Estamos abriendo este espacio, y el protagonismo acá no es de los diputados, no 

es de la comisión que integramos tres diputados; el protagonismo es de las personas 

que vienen libremente a expresarse en condiciones que no han tenido anteriormente. 

 Reitero esto, nosotros no somos un tribunal, nosotros no somos un ente que 

hace investigación o persecución penal, aquí no se llega a litigar.  Y aquí pueden venir 

las personas individuales o jurídicas directamente afectadas, o sus familiares dentro de 

los grados de ley, eso hemos pedido y hemos pedido que el tiempo que se brinda sea 
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aprovechado por aquellos que se consideran afectados directos y, que si son 

acompañados por sus abogados o traen una presentación, que esa presentación sea 

muy puntual; ya que el informe de la comisión será un informe absolutamente 

objetivo, que va a trasladar lo que se vino a narrar a la comisión y va a incluir todos y 

cada uno de los detalles que, quienes han asistido, han traído en sus presentaciones 

electrónicas, audiovisuales y… el propósito es ese.  Lo repito porque pareciera ser que 

hay personas e instituciones un poco preocupadas por lo que está pasando en la 

comisión. 

 Pero, el que nada debe, nada teme; y no hay por qué temerle a la verdad o a la 

versión que va a brindar alguien que no ha tenido la oportunidad de darla.  Y si nos 

toca conocer cosas que no han sido correctas, las vamos a conocer para que se 

corrijan.  El error jamás es fuente de derecho, y eso lo vamos también a registrar en el 

informe de la comisión, que será presentado al Pleno del Congreso de la República a 

más tardar el 10 de enero del año 2020. 

 Así que, digo esto porque es bueno aclarar los propósitos de una comisión y 

ratificar que no nos mueve otro interés que servir a nuestro país desde el Congreso de 

la República, abriendo este espacio para quienes consideran que han sido afectados 

directos por el desempeño de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 

Guatemala. Digan lo que digan, los que estén de acuerdo o los que estén a favor con el 

trabajo de la comisión, la comisión cumplirá la misión que nos ha sido encomendada. 

 Así que, le pido a la señora que se presente, que se identifique y… y que, por 

favor, utilice de la mejor manera el tiempo, nosotros estamos en un plenario del… del 

Congreso, yo voy a estar acá un tiempo para escucharlos. 

 La siguiente audiencia, que era la del señor Max Quirín, se va a postergar para 

el próximo martes, yo hablé con él en las afueras del Congreso, las condiciones en el 

exterior del Congreso no eran las más favorables para el ingreso de nosotros, los 

diputados, y para algunas personas particulares que venían acá, como el caso del señor 

Quirín, y reprogramamos para el día martes, a las nueve de la mañana. 
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 Y agradecemos que ustedes hayan podido venir este día, el tiempo es para 

ustedes. 

DECLARACIÓN DE LA SEÑORA AMÉLIDA LUCÍA GOMEZ BARRIOS   

Muchas gracias, señor diputado. Buenos días a todas las personas que están 

aquí presentes, honorable diputado. Mi nombre es Amélida Lucía Gómez Barrios, me 

identifico con mi número de DPI 2541 90219 0101. Soy hija del señor Maximino 

Milagro de Jesús Gómez Serrano, extrabajador del Congreso de la República de 

Guatemala, sindicado por el Ministerio Público y por la Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, por los delitos de asociación ilícita y 

cohecho activo en el Caso de Lavado y Política. 

 Como usted lo decía anteriormente, hoy vengo con la convicción que mi relato 

sea un pequeño alivio al dolor que mi padre y toda mi familia está sufriendo -gracias-, 

en consecuencia a todas las violaciones a las cuales hemos sido víctimas por un 

sistema de justicia cooptado y selectivo. 

 Comenzaré mi intervención con lo que establece nuestra Constitución Política 

de la República de Guatemala, en su artículo 46, sobre “el principio general de que en 

materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por 

Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.” El Estado de Guatemala es 

parte de diversos instrumentos internacionales donde se establecen los límites de la 

necesidad, excepcionalidad y humanidad. 

 De esta cuenta, señor diputado, el 15 de julio de 2015, el Estado de Guatemala 

fue expuesto y puesto en riesgo nuevamente ante los estándares internacionales en 

materia de derechos humanos, la cual garantiza la libertad personal, la presunción de 

inocencia y debido proceso, establecidos en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Declaración 

Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, y la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos. 
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 La dignidad humana fue violentada desde el… desde el momento en que la 

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, conjuntamente 

con el Ministerio Público, convocan a una conferencia de prensa, en la cual hacen del 

conocimiento público sobre la desarticulación de una red de lavado de dinero, 

exponiendo una estructura -de acuerdo a su investigación- y el modus operandi para 

realizar diferentes actos delictivos. 

 El 15 de julio de 2015, mi papá se encontraba en una comisión en el 

departamento de Petén, comisión que fue girada y ordenada por el señor Manuel 

Barquín.  En el lugar en el que él se encontraba, desconocía completamente lo que 

estaba sucediendo en horas de la mañana, sin embargo, a mediodía, cuando él ya tiene 

señal telefónica, recibe llamadas constantes en donde le están explicando que él tiene 

una situación que tiene que verificar.  Inmediatamente él llama a la policía de San 

Benito, Petén, y él se pone a disposición, indicando que él va a llegar a la estación de 

policía para poder solventar su situación jurídica.  Él ignoraba en ese momento lo que 

estaba sucediendo, sin embargo, CICIG y Ministerio Público ya habían realizado una 

conferencia de prensa en donde a él lo están señalando como integrante de una banda 

o de una red de lavado de dinero. 

 La vergüenza y la humillación, la vulnerabilidad de los derechos inherentes de 

toda persona, fueron violentados, tanto como para mi papá, como para nosotros, como 

miembros de su familia, ya que nosotros fuimos ridiculizados, juzgados, condenados, 

rechazados por el impacto social que estas conferencias provocan, a tal punto -y 

agradezco mucho, como usted dijo, que aquí estén los medios de comunicación-, que 

medios de comunicación escritos, a nosotros nos llama la atención cuando los medios 

de comunicación colocan el nombre de mi papá, como burlista, donde dice de que él 

solo… de Jesús solo tiene el nombre y que aparte de esto, pues, en una fotografía que 

voy a colocar allí, por esa cadena que él tiene, una persona de los medios de 

comunicación dice de que él es un narcotraficante, señalándolo a él como un 

narcotraficante y realmente mi papá solo es un trabajador de… era, en ese  momento, 

un trabajador del Estado y yo creo que el portar una cadena no hace a una persona a 

ser integrante o tener ese calificativo que los medios de comunicación ponen. 
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 El amarillismo que ellos… que ellos colocan ante la sociedad, realmente ha 

sido para nosotros una gran afectación, ya que muchas personas que nos rodeaban nos 

dieron la espalda, muchas personas nos juzgaron y muchas personas sin saber 

realmente qué era lo que estaba sucediendo, simplemente nos bloquearon o no nos 

dieron el apoyo que en ese momento necesitábamos. 

 Trece días permaneció mi papá en carceleta del sótano de torre de tribunales, 

mientras se desarrollaba la audiencia de primera declaración; de más está hablar de las 

condiciones precarias que tiene esa carceleta, ya que realmente la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, cuando hizo su visita aquí en Guatemala 

también lo expuso y dentro de sus conclusiones recomienda al estado de Guatemala 

que vea por esas condiciones precarias en las cuales se encuentra la carceleta; esa 

carceleta ni siquiera está diseñada para que una persona esté más de veinticuatro horas 

allí, y mi papá estuvo trece días. 

 Trece días, que para nosotros es la primera tortura física y psicológica vivida 

por él, ya que allí existe nuevamente una evidente violación a los principios 

establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como es el 

principio de trato humano, el cual toda persona privada de libertad será tratada con 

respeto irrestricto a su dignidad inherente a sus desarrollos… a sus derechos 

fundamentales, perdón. 

 En el desarrollo de la audiencia, se presentan las intercepciones de las llamadas 

telefónicas y en este momento yo quiero colocar… quiero que ustedes puedan 

analizar, si es que se mira bien, que las intervenciones telefónicas fueron realizadas 

por la señora Karina Chávez Oruco, investigadora analista de CICIG, pero 

peculiarmente y chistosamente para nosotros es una persona de nacionalidad 

costarricense, en el cual dentro de su análisis coloca a mi papá como un colaborador 

ante las instituciones de control, gracias a la posición privilegiada que tenía dentro del 

Congreso, por haber asistido a los diputados, haciendo uso de su investidura como 

funcionario público. 
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 Como repito, para nosotros eso es algo de suma importancia, el planteamiento y 

el análisis que una persona extranjera realiza, puesto que dentro de su contexto y 

análisis coloca a mi padre como un colaborador dentro de las instituciones de control. 

 Mi papá tiene un contrato o tenía un contrato administrativo dentro del 

Congreso, contrato que en su cláusula tercera están las funciones a desarrollar y 

dentro de algunas está la asistencia o representar a los señores diputados en reuniones, 

coordinar las labores del personal de oficina, atención del público y otras. 

 Cuando ella se refiere a una posición privilegiada, ¿qué posición privilegiada 

tiene una persona que es trabajador del Congreso? ¿Realmente, no sé qué función 

privilegiada tienen las personas que están aquí adentro para que esta señora venga y 

nos coloque ese análisis? 

 Ella habla también de que él fue… que él utiliza su investidura como 

funcionario público, quiero dejar claro que mi papá jamás fue funcionario público, mi 

papá lo que fue, fue una persona trabajador del Estado… del Congreso de la 

República, perdón, mi papá… el funcionario público tiene investidura solo por 

elección popular o nombramiento, conforme a las leyes correspondientes, mi papá no 

fue electo en elecciones populares. 

 ¿Qué sucede entonces con esto? Que realmente, desde ahí, vemos los vicios y 

vemos la mala intención o la extralimitación que tiene una persona que no es 

guatemalteca, por falta de desconocimiento (sic) de las normas o de las leyes internas 

que tenemos dentro de nuestro país. 

 Aunado a esto, el juez Miguel Ángel Gálvez, después de escuchar todas las 

intervenciones de los sujetos procesales, pues, empieza con su análisis, pero dentro de 

sus análisis y sus argumentos, hay algo realmente preocupante, y el día de hoy que yo 

estoy aquí, frente a usted, señor diputado, quisiera preguntarle algo después de lo que 

este señor dice porque el juez Miguel Ángel Gálvez dice que le llama poderosamente 

la atención que el señor Maximino Milagro de Jesús Gómez Serrano, siendo 
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trabajador del Estado, pagado por sus impuestos, trabaje para un partido político 

dentro del Congreso de la República. 

 Creo que esta incógnita, lo que hace es de que el señor juez relacione y 

encuadre un delito como es la asociación ilícita, pero en mi caso yo no puedo juzgar lo 

actuado del señor juez. 

 Mi lógica me dice que el Congreso de la República está integrado por diputados 

que pertenecen a un partido político y que fueron elegidos en una elección popular; o 

sea que puedo decir que para mí, los integrantes del Congreso de la República están 

conformados meramente políticamente dentro de aquí del Congreso de la República, 

porque aquí hay bancadas de los diferentes partidos políticos y cuando mi papá es 

contratado por el Congreso, a él lo envían a una bancada para prestar sus servicios, sus 

servicios dentro de la bancada, no dentro de un partido político. 

 El Ministerio Público solicita que mi padre sea ligado a proceso, negando con 

esto y violentando nuevamente el derecho de libertad, ya que la regla general es la 

libertad personal y la excepción es la prisión. 

 3 meses nos dieron para investigación… le dieron al Ministerio Público para 

investigación.  El 28 de julio mi papá fue trasladado al Centro de Reinstauración 

Constitucional “Pavoncito”, ubicado en Fraijanes y fue hasta el 19 de noviembre de 

2015 que el MP reitera y presenta formalmente la acusación, una acusación que fue 

presentada con muchas enmiendas, con tachones, aparentemente podría decir de que 

el Ministerio Público estaba corriendo porque había un impacto social con tantas 

conferencias de prensa y con tantas vinculaciones del crimen organizado y de tantas 

cosas, que lo único que hicieron fue un copy paste, porque dentro de las resoluciones 

que ellos ponen y dentro de su presentación formal de la acusación, existían hasta 

nombres que no iban dentro del proceso; sin embargo, eso para ellos no fue relevante, 

jamás fue relevante ni siquiera para el juez Gálvez, el ver todo ese tipo de enmiendas 

que tenía la acusación formal. 
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 Las consecuencias irreparables para una mala investigación conlleva, en este 

caso, una condena anticipada, desde que se declara el auto de prisión preventiva, ya 

que aún presentado el acto conclusivo de la acusación formal, no existió ninguna 

reforma al auto de procesamiento para el beneficio de una medida sustitutiva, a mi 

papá le rechazaron todas las solicitudes de medidas sustitutivas, pese a que en ese 

momento ya estaba el acto conclusivo y la resolución formal… la presentación formal 

de la acusación del Ministerio Público, ahí ya no existía ningún tipo de 

obstaculización a la verdad; sin embargo, no le otorgaron esa medida que nosotros 

solicitamos. 

 Para nosotros el tiempo es el peor enemigo, puesto que los tiempos procesales 

no se respetan ni se cumplen, como hija he tratado de estar siempre con él, 

privándome y privando a mi familia de una recreación o tiempo para poder compartir, 

este proceso nos ha dividido mucho y ha hecho un desgaste emocional increíble. 

 El jueves, 3 de diciembre de 2015, en horas de la noche, yo recibo una llamada 

telefónica, yo recibo una llamada telefónica de Pavoncito, en la cual me preguntan que 

si yo soy Lucía Gómez, la hija del licenciado Maximino, en ese momento pensé lo 

peor, porque no era mi papá el que me estaba llamando. Solo pude contestar que sí era 

yo y en qué podía servirles, cuando me indican: “Su papá fue sacado de aquí y según 

escuchamos, fue trasladado, pero no sabemos a dónde, averigüe”.   

 No recuerdo exactamente la hora, tal vez eran como las 10:00 de la noche o un 

poco más, pero la verdad para mí en ese momento fue la peor noticia que me pudieron 

haber dado ya que nosotros teníamos, no teníamos ni siquiera el conocimiento de que 

iban a trasladarlo a él… el juez no había dicho de que iba a haber un traslado de la 

persona. Sin embargo, se solicitó el auxilio del abogado que llevaba el caso y se 

empezó a trabajar para realizar las exhibiciones personales correspondientes, pero por 

la hora realmente se nos dificultó demasiado el poder tener comunicación tanto con el 

Sistema Penitenciario como con el juez Gálvez y fue hasta el otro día el viernes, 4 de 

noviembre de 2015, que el abogado me indica de que mi papá fue trasladado al 

Infiernito. Para mí realmente fue una bomba porque el Infiernito, tengo conocimiento 
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y sé, de Pavoncito al Infiernito, verdad.  El Infiernito, realmente, es una cárcel de alta 

peligrosidad, mi papá no era un reo de alta peligrosidad para ser trasladado en ese 

momento para allá, aparte estaba en prisión preventiva. No estaba realizando una 

condena, mi papá estaba privado de libertad nada más.  

 Me dirigí a tribunales a platicar con el juez Gálvez, desgraciadamente por la 

carga de trabajo que tiene esa judicatura, ellos estaban en una audiencia y al otro día 

iban a empezar con vacaciones, total de que me atendió el juez Gálvez hasta como a 

las 6:30 o 7:00 de la noche, estuve todo el día allí. El secretario de allí me informaba 

que realmente no existía ningún tipo de orden por parte del juez, por esa razón, yo 

tenía que esperar hasta que el juez se desocupara o hubiera un receso para que el me 

pudiera entregar una nota y poder…donde ellos le explicaban al Sistema Penitenciario 

o les pedían una explicación del porqué estaba sucediendo eso. Fue hasta como a las 

6:30 o 7:00 de la noche que pude hablar con el juez Gálvez y realmente eso quiero 

agradecerlo porque él me atendió y él me extendió una… un oficio donde él, me 

extiende un oficio…un oficio donde él, confirma que él no fue el que dio el traslado 

de mi papá y le da al Sistema Penitenciario de que lo regresen inmediatamente al 

Centro de Reinstauración Constitucional Pavoncito de Fraijanes.  

 Mi preocupación en ese momento era la hora. Sin embargo, me dijo esto es una 

juez…esto es una orden de juez, la tienen que acatar, vaya a la Dirección del Sistema 

Penitenciario para que se realice lo que yo estoy ordenando. 

 Me fui a la Dirección del Sistema Penitenciario en zona 1 y mi sorpresa fue, la 

que ya sabía o sea, que no me iban a atender porque no era horario hábil, verdad. Sin 

embargo, le supliqué mucho a las personas que me atendieron que yo quería hablar 

con una persona responsable y entonces me dijeron que lo único que se encontraba 

adentro era el Director del Sistema Penitenciario, que le diera tiempo que él me podía 

atender.  

 Poco después de eso salió una persona y se presentó como el licenciado Toro 

Maldonado, Toro Maldonado, como Director del Sistema Penitenciario, me atendió 

afuera la institución, no me entró a la institución, me atendió afuera. Me presenté y le 
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hice del conocimiento la orden del juez Gálvez, a lo que él burlistamente se me quedó 

viendo y me dijo yo no puedo hacer nada. 

 Un juez no me puede dar órdenes a mí de lo que tengo que hacer 

inmediatamente, yo tengo protocolos. Le decía que esa era una desobediencia si él no 

realizaba esa orden que el juez le estaba dando. Sin embargo, él hizo un comentario en 

el cual me dice, mire vaya al Ministerio Público o vaya a la CICIG, y allí lo va a 

solucionar todo. En ese momento no entendí lo que me estaba diciendo, porque creí 

que realmente que él no tenía conocimiento de lo que se tenía que hacer; sin embargo, 

tenía mucho miedo por mi papá y le supliqué al señor Toro Maldonado que me 

apoyará para el traslado.  

El diputado Conde: Sólo quiero pedir mucha puntualidad en esto, usted menciona 

que el juez Miguel Ángel Gálvez, ordenó por medio de una decisión de él como juez 

fundamentada en derecho está diciendo la nota que no confirma el traslado de su señor 

padre. 

Señora Gómez: Así es.  

El diputado Conde: Y luego, cuando usted va a la Dirección del Sistema 

Penitenciario, quiero que usted deje claro el nombre de la persona que la atendió, 

porque yo que estoy acá no le oigo bien, pero necesitamos dejar muy bien claro eso, 

¿qué funcionario, qué nombre y qué cargo dijo tener y porque razones no cumplir la 

orden del juez Gálvez? 

Señora Gómez: Okey, la persona que me atendió se identificó como el licenciado 

Toro Maldonado, Toro Maldonado, Director del Sistema Penitenciario. 

 Como le repetía, me humillé delante de este señor, le supliqué que me ayudará 

para que mi papá fuera trasladado inmediatamente tal como lo decía la orden. Sin 

embargo, él no nos hizo caso y nos dijo que él tenía protocolos y que tenía que hacer 

un tipo de gestiones porque el traslado se hacía masivamente y que habían 

programaciones y que yo no podía venir y decirle vaya usted a Escuintla a traer a un 
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reo porque, en primer lugar, la situación precaria del Sistema Penitenciario era grave, 

ya que no tenía ni siquiera vehículos ni gasolina para poder realizar el traslado de un 

solo…de un solo reo. 

 La desobediencia a una orden judicial y el abuso de poder queda 

completamente demostrado por parte del señor Toro Maldonado violando los 

derechos humanos, vulnerando la vida y la integridad física de mi padre y violando el 

Artículo 8 de la Ley del Régimen Penitenciario, en el cual indica en el primer párrafo 

“en el caso de personas sujetas a prisión preventiva estarán a disposición de los 

jueces” y eso fue lo que me dijo el juez Gálvez, él está bajo mí dirección y bajo mí 

supervisión, no es el Sistema Penitenciario el que tiene que venir y agarrar a una 

persona y llevárselos a dónde ellos crean conveniente y, para hacerlo, tengo que tener 

el pleno conocimiento y debo dar la autorización para poder… para que pueda 

realizarse.  

 Las exhibiciones personales que se le hicieron a mi papá fueron hasta el 6 y 7 

de diciembre, no entiendo por qué fue tanto tiempo ya que mi papá salió desde el 3 

nov… de diciembre, creo que nadie de los que está aquí presentes tienen el pleno 

conocimiento de lo que nosotros sufrimos en esos días y en ese momentos.  Las 

limitaciones para poder ingresar al Infiernito son demasiadas, no pudimos verlo, no 

pudimos entregarle comida, no pudimos entregarle vestuario y lo que realmente ha 

impactado en mi vida a pesar de tantas cosas que han sucedido entre…dentro de este 

proceso, es una llamada telefónica que él me hace que dura segundos en donde él me 

suplica que se le apoye para salir de ese infierno en el que él se encuentra y cuelga.  

Con eso yo sé que mi papá está en un peligro eminente, porque está con personas que 

realmente desconocemos.  

 El jueves 10 de diciembre se hace el traslado del Infiernito a Pavoncito, ya 

cumpliendo la orden que el juez Gálvez indica, que les indica inmediatamente pero 

ellos se tomaron sus días para poder realizar el traslado respectivo. Fue hasta ese día 

que yo supe realmente que fue lo que sucedió. Y hoy quiero pedirle disculpas y 

pedirle disculpas a cada uno de ustedes si me quiebro por un momento, quiero pedir 
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perdón a mis hermanos, porque mi papá cuando yo lo encontré el 10 de diciembre me 

pidió que yo no le dijera a mis hermanos ni a mi familia lo que él había pasado en 

esos días que estuvo en el Infiernito, quiero hacer del conocimiento que tengo la 

autorización expresa de mi papá para poder relatar lo que el paso y sufrió.  

 Ese día yo encontré a un hombre que realmente yo no conocía, una persona 

totalmente desprotegida, callada, humillada que solo me vio y extendió sus brazos y 

empezó a llorar, no quise preguntarle nada. Más que simplemente dejarnos llevar por 

las emociones en ese momento; sin embargo, él me dice, nos hicieron mucho daño y 

le preguntó: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó esto? Me sacaron violentamente 

de acá, me pusieron esposas en los pies y en las manos, se me dificultaba al caminar, 

no dejaron que realizara ninguna llamada, por eso no pude avisarles, no me 

permitieron sacar ningún tipo de prenda, tuve miedo, no sabía que hacer, a empujones 

me sacaron y me dijeron que no preguntara nada, que era un traslado solicitado. Me 

subieron a un vehículo y me colocaron una capucha negra, que no me permitía ver a 

dónde me dirigía.  En ese momento pensé que no regresaría y que sería el último día y 

que nunca más los volvería a ver. 

 Escuchaba a varias personas murmurar, pero no sabía realmente que decían.  

Alguien se acercó y me dijo no pregunte nada, tranquilo y me pegaron.  En varias 

ocasiones el vehículo se detuvo y no sé por qué el recorrido duró mucho tiempo, ya 

que al final me di cuenta que estaba ingresando a la cárcel de máxima seguridad, El 

Infiernito, ingresé al Sector 4B, fui torturado físicamente, pues fui despojado de mi 

vestuario quedando completamente desnudo, los que estaban por ahí me dijeron que 

los que llegaban de forma en la que yo ingresaba llegaban por encargo, y que mi único 

defensor sería el licenciado lazo, refiriéndose a una soga.  Ya que él sería el que me 

sacaría rápido y con los pies por delante. 

 Gracias a las intervenciones que se realizaron de las exhibiciones personales, mi 

papá fue aislado y resguardado en otro compartimiento.Mi papá lo único que tenía en 

ese momento era un tambo de doble litro de agua sucia como almohada y un pedazo 
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de cartón que se encontraba en el lugar en el que estaba, que era… él explica que era 

un espacio de 2 por 3 metros en donde él se encontraba. 

 Él sigue diciéndome, que él recibió la visita de una persona que no se identificó 

por su nombre sino que simplemente dijo que era un guardia del Sistema 

Penitenciario, no portaba el uniforme pero, peculiarmente, tenía un acento extranjero. 

La visita de esta persona era única y exclusivamente para intimidarlo, indicándole que 

él tenía amigos que le podían echar la mano al convertirse como colaborador eficaz, 

que pensara en su familia, que eso se podía complicar, pero específicamente le solicitó 

que declarara en contra del diputado Manuel Barquín y del diputado Martínez 

Lohayza, a lo que desde el primer día que se presentó, se negó rotundamente. El 

primer día, le dijo esta persona: piénselo, no tome decisiones a lo loco, mañana 

vuelvo, lo único que tiene que hacer, ya se lo dije, y así fue. 

 Al día siguiente, llegó la persona nuevamente, y le dijo: ¿ya lo pensó compa?  

Mire que le conviene, sale del país con otra identidad y usted y su familia felices en 

otro país con todos los beneficios de colaborar eficaz. A lo que volvió a responder que 

no podía apoyarlos, ya que desconocía todo lo que le querían decir que declarara en 

contra de esas personas. Él simplemente le contestó que él le guiaría a qué decir y que 

ya estaba todo arreglado; pero ese día, esa persona sí se dirigió a él de una forma más 

intensa y molesta, y le dijo: mañana es el único día que vengo, piénselo viejo. 

 Al siguiente día, la persona llegó y la respuesta de mi papá fue exactamente la 

misma, no. A lo que muy molesto, contestó: perdió la oportunidad de salir de acá, no 

quiso aprovecharla, ahora… ahora pues… entonces se atiene a las consecuencias de 

todo lo que le puede pasar a usted y a su familia. 

 Señor Diputado, la tortura sufrida por mi padre desde el momento que lo sacan 

violentamente de Pavoncito, la violencia psicológica al colocarle una capucha 

intimidándolo y provocándole temor, la violencia física de empujarlo y pegarle pero, 

sobre todo, la violación a las garantías de protección y resguardo a una persona que se 

encuentra en prisión preventiva al ingresarlo ilegalmente a una cárcel de máxima 

seguridad en donde se encuentran reos de alta peligrosidad, puso en riesgo la vida y la 
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integridad de mi papá, violentando con esto todos los derechos humanos y los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos que el estado de Guatemala ha 

ratificado. 

 Mi papá tiene 4 años y 4 meses en prisión preventiva; 4 años y 4 meses.  Aún 

estamos a espera de la apertura a juicio ya que fuimos notificados el mes pasado de 

que fue programada para mayo 2020. Quiero hacer del conocimiento de que por este 

caso ya existió un juicio en enero de 2019, pero mi papá fue separado del proceso, 

ignorando realmente por qué razón sucedió, ya que mi papá debido a tanta presión, 

tantas cosas que él sufre de hipertensión estaba muy nervioso, se enfermó. El INACIF, 

llegó, le realizó sus estudios, sus exámenes y realmente confirmó que él estaba 

enfermo, pero simplemente lo que hizo la juez Jazmín Barrios, fue separarlo del 

proceso, indicando que ella tenía que seguir con esto, y que no iba a esperar un tiempo 

para que mi papá se presentara la audiencia y los separó. 

 De esto no voy a hablar más, porque realmente creo que esto es competencia de 

los órganos correspondientes. Yo estoy aquí para poder narrarles a ustedes, las 

violaciones a la legítima defensa, a la presunción de inocencia, al derecho a la vida, a 

la libertad, el abuso de poder, el abuso excesivo de la prisión preventiva, la 

desobediencia a órdenes de juez, la violencia física, psicológica, económica, la tortura, 

la humillación, la ridiculización, la calumnia, ya que todo esto que yo estoy diciendo 

enmarca la violación a los derechos humanos, sufrida y vivida hasta el día de hoy. 

 Hoy quiero decirles a todas aquellas personas que creen que esta Comisión es 

un chiste e ilegal, a todas aquellas personas que piensan que esto es solo un show que 

hoy, Amelida Lucía Gómez Barrios, está completamente agradecida, ya que yo me 

encuentro ante ustedes, narrando las arbitrariedades dentro del proceso penal de la 

persona que más amo en este mundo, al cual siempre apoyaré en lo bueno y en lo 

malo.Quiero que sepan que, como hija, les narro las diferentes violaciones a los 

derechos humanos, que realmente no solo ha sufrido él, sino que hemos sufrido todos 

como familia. 
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 Agradezco a esta Comisión, por la atención a lo que hemos sufrido, ya que para 

mí esta es una gran oportunidad de poder presentarle a ustedes el calvario que 

nosotros hemos vivido y que no solo se queden con la presentación que CICIG y 

Ministerio Público, hicieron públicamente este 15 de julio de 2015.  Creo que es justo 

que conozcan, ahora sí, las 2 partes del proceso. 

 No estoy aquí en un debate oral y público y sé que aquí no tengo que venir a 

denunciar nada, yo aquí estoy narrando las violaciones que nosotros hemos sufrido, 

las denuncias han sido puestas. Nosotros pusimos denuncia en el Ministerio Público, 

nosotros pusimos denuncia en la Comisión de la Tortura, sin embargo, hasta el día de 

hoy, nosotros no hemos tenido ningún tipo de respuesta. 

 Decían que la denuncia que nosotros presentamos ante la Comisión de la 

Tortura no aparece, entonces, realmente eso para nosotros es totalmente desgastante y 

por eso, vuelvo y repito, agradezco mucho esta oportunidad que ustedes me han 

permitido para poder declararles a ustedes o narrarles a ustedes, todas las injusticias 

vividas. 

 Para finalizar con mi mensaje, quiero que… que veamos algo, este mensaje que 

fue puesto por la señora Thelma Aldana… (Pausa) 

 Ya basta de tacharnos a todos como delincuentes, yo no soy delincuente, yo 

vengo aquí a narrar la verdad, lo que está sucediendo, no soy delincuente.  El mensaje 

de ella no me ofende, simplemente me entristece, respeto la emisión, la libre moción 

de… emisión del pensamiento, pero yo suplico como guatemalteca que seamos 

cambio en positivo y nos dejemos ya de divisiones, que dejemos ya el 

envenenamiento a una sociedad guatemalteca que se encuentra completamente 

lastimada colocándonos a cada uno en rivalidad. Vuelvo y repito, no soy delincuente, 

yo solo soy la voz de una persona privada de libertad a la que se le han violentado 

todos sus derechos humanos. Muchas gracias señor diputado. 

El diputado Conde: Bueno, gracias a ustedes, por confiar en este espacio que el 

Congreso de la República brinda a las personas oinstituciones que fueron de una… 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 547 de 792 

 

alguna forma afectadas por el desempeño de la Comisión Internacional Contra la 

Impunidad, y como lo hemos desarrollado en otras audiencias y ya para la etapa final 

de esta audiencia, yo me veo en la obligación de preguntarles a ustedes, ustedes han 

hecho una narrativa detallada de los momentos vividos por ustedes y por su señor 

padre, quien todavía guarda prisión, si ustedes consideran que el desempeño de la 

Comisión Internacional Contra la Impunidad por medio de sus comisionados, de sus 

funcionarios o de personal nacional o internacional que haya participado en esos 

procesos, afectaron y violentaron garantías individuales de su señor padre y violaron 

derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente por nuestras leyes, y 

por convenciones internacionales inscritas por Guatemala; si su señor padre ha gozado 

o no de un debido proceso y si de alguna forma, autoridades nacionales o 

internacionales han hecho mal uso de la fuerza legítima del Estado de Guatemala. 

 Si usted pudiera, en la etapa final de su audiencia, resumir esos 4 aspectos para 

el trabajo de la comisión, es sumamente importante que quede el registro de su 

versión sobre; si en esos 4 aspectos ha habido alguna violación a esos derechos y 

garantías establecidas en la constitución. 

Señora Gómez: Completamente, señor diputado, tanto MP como CICIG, Sistema 

Penitenciario, abusaron sobre sus calidades. Mi papá ha sido violentado en todos los 

aspectos de los derechos humanos. Guatemala, cuando yo… como yo le decía, 

nosotros en este momento cuando miramos realmente lo que está sucediendo, nos 

ponemos a pensar realmente que dónde está entonces esa garantía que el Estado hace 

en garantizar la libertad, la vida, la presunción de inocencia de mi papá,nunca fue… 

no, nunca tuvo una presunción de inocencia; mi papá ha sido condenado, mi papá ya 

tiene una condena anticipada con los 4 años y 4 meses que él tiene dentro de prisión 

preventiva,mi papá ya cumplió una condena. 

 Todos los, todos los procesos, que hasta el día de hoy se han hecho, han 

retardado completamente la justicia y los procesos procesales que tiene mi papá 

derecho, ya que imagínese son 4 años 4 meses privado de libertad y ni siquiera ha sido 
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ligado… ha sido escuchado y vencido en juicio, y estamos todavía enespera de que 

primero Dios no vengan y nos retarden la audiencia. 

 La Comisión Internacional Contra la Impunidad violentó los tratados 

internacionales ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos, violentó 

la legalidad. El Sistema Penitenciario, a través del Director, desobedeció una orden de 

juez competente, puso en riesgo la vida de mi papá. El Ministerio Público no le otorgó 

a él el beneficio de una medida, ya que ellos le solicitaban, al juez que no, que no 

podría tener una medida sustitutiva, ya que existían indicios de una obstaculización de 

la verdad, a pesar de que ya estaban cuando ya el juez indica de que se van a juicio, o 

sea, nisiquiera esa medida fue tomada para él. 

 Entonces, qué es lo que… lo que yo puedo decirle, la evidente violación está, la 

evidencia de todo lo actuado y de las irregularidades que se realizaron y la exposición 

del Estado, que ponen al Estado de Guatemala ante los organismos internacionales al 

no cumplir y garantizar todos los estatutos ratificados, para mí eso, yo le puedo decir 

de que sí, completamente, completamente se extralimitó tanto CICIG como Ministerio 

Púbico. 

El diputado Conde: Cuando ustedes ponen la denuncia ante la Comisión Contra la 

Tortura, recuerda usted la fecha en que lo hicieron o el año en que se presentó esa… 

Señora Gómez: Fue en 2016… 

El diputado Conde: 2016. 

Señora Gómez: Principios de 2016. 

El diputado Conde: Y nunca hubo respuesta a esa… 

Señora Gómez: Inclusive cuando fuimos a indagar sobre esto, porque nunca fue 

visitado, no…  la sorpresa de nosotros fueque nos dice: “Mire aquí en el sistema ni 

siquiera aparece”, y yo tengo copia de recibido verdad, donde les digo: “pero aquí me 
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recibieron y me dicen, no, pero no está, déjenos una copia”, hace 4 meses volví a 

presentar reiterando la denuncia. 

El diputado Conde:¿A la Comisión? 

Señora Gómez: Y hasta el día de hoy no he tenido respuesta de nada.  Y no entiendo, 

¿por qué? 

El diputado Conde: Y la denuncia que ustedes ponen, la ponen, ¿en contra de quién? 

Señora Gómez: De Toro Maldonado. 

El diputado Conde: Okey, sí, porque la Comisión Contra la Tortura estuvo acá 

rindiendo un informe, yo les motivo que se aproximen con la coordinadora de esta 

comisión y vean si el caso de su papá está incluido en ese informe. 

Señora Gómez: Okey. 

El diputado Conde: Porque ellos trajeron acá una cantidad de documentos y un 

reporte de esas…yo le pido al equipo de asesores que revisemos si el caso del señor, 

está incluido en el informe que nos brindó la Comisión Contra la Tortura y Tratos 

Crueles, por favor.  Para poderlo también incluir en la parte del informe en lo que al 

caso que nos exponen corresponda, y muy importante la parte en la que usted narra 

que a su papá le hicieron ver que si él se volvía colaborador eficaz, si usted pudiera 

narrar en, según lo que su papá le compartió a usted, ¿en qué momento y en qué forma 

y en qué lugar sucedió eso? 

Señora Gómez: Eso sucedió, en el Infiernito. Fue el día lunes, martes y miércoles… 

las fechas ahorita, no tengo aquí el calendario, pero fue noviembre… 

El diputado Conde: ¿Pero está en el documento que usted le deja a la comisión? 

Señora Gómez: Noviembre… diciembre 2015. El señor, según me comenta mi papá, 

ingresa a donde él se encuentra, en este lugar que le digo que es de 2x3 metros donde 
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él se encuentra y él entra a hablarle a él, o sea, y se identifica como una persona del 

Sistema Penitenciario, como un guardia del Sistema Penitenciario. 

El diputado Conde:¿Sin uniforme? 

Señora Gómez: Sin uniforme, no le dijo nombre tampoco, solo le dijode que él tenía 

amigos, los cuales le podían ayudar para que él pudiera convertirse en colaborador 

eficaz. 

El diputado Conde:¿Contra quién? 

Señora Gómez: Contra el diputado Manuel Barquín y el diputado Martínez Lohayza 

El diputado Conde: ¿No sé si tienen algo más que agregar, para ya cerrar esta 

audiencia? 

Señora Gómez: Simplemente lo que le había dicho anteriormente, honorable 

diputado, agradeciendo mucho esta… este espacio y este tiempo que nos ha dado a 

nosotros como familia, esperando de que esto sea tal vez en lo mínimo, en lo mínimo, 

darle un suspiro a mi papá, para poder limpiar su nombre ante toda la opinión pública 

que lo juzgó y lo tachó desde el 15 de julio del 2015. Muchas gracias. 

El diputado Conde: Gracias a ustedes también, y agradecemos la participación de 

ustedes en el trabajo de la comisión. La siguiente audiencia que estaba programada 

para hoy está reprogramada para el día martes a las 9 de la mañana y estamos en la 

coordinación con el equipo técnico, asesor de la comisión, para hacer la próxima 

convocatoria que entiendo licenciados,¿será para el martes la siguiente audiencia o 

tenemos mañana? (Pausa). 

 Coordinar el martes, que ya quedamos en principio con el señor Max Quirin, 

para día el martes a las 9:00 de la mañana. (Pausa). También… bueno ya cuando estén 

ellos acá, okey. 
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 Bueno entonces levantamos esta sesión, agradeciendo a los medios de 

comunicación su cobertura y la participación de cada uno de ustedes. Muy buen día 

para todos. 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DÍA DIECIOCHO 

DE NOVIEMBRE (18 de noviembre) DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) 

Declaraciones de: 

 Sra. María Evelia Pineda Rosales de López.  

 Lic. Marco Antonio Pineda.  

 Abogado del lic. Rony Elias López Jerez.  

 Sr. Jorge Rolando Elizondo Palma.  

 Sr. Erwin Max Quirin Schröder.  

En la ciudad de Guatemala, el dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, siendo 

las diez horas con cuarenta y tres minutos, constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el 

edificio principal del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida número 

nueve guión cuarenta de la zona uno de esta ciudad, el Presidente Juan Ramón Lau 

Quan, inicia la sesión. 

El presidente Lau Quan: Muy buenos días a todas y a todos, vamos a iniciar con la 

audiencia para lo cual fuimos convocados el día de hoy. Tenemos al señor Jorge 

Rolando Elizondo Palma, y a María Evelia Pineda Solares. 

Muy buenos días, doña María Evelia. Vamos a iniciar, con su relato, hay 

algunas reuniones de Junta Directiva, su servidor es secretario de la Junta Directiva, 

entonces sí les quiero suplicar que sean breves, concisos y tienen un lapso de 

aproximadamente media hora para hacer su presentación, verdad, entonces, les suplico 

a ambos que ya se encuentran en la sala el poder tomar nota al respecto. Tiene la 

palabra doña María, buenos días.  

DECLARACIÓN DE LA SEÑORA MARÍA EVELIA PINEDA SOLARES DE 

LÓPEZ 

Muchísimas gracias, buenos días, pues antes que nada agradecer el tiempo por 

recibirnos y con la brevedad del caso, trataré de resumirles la innumerable cantidad de 

violaciones a los derechos humanos que han existido en el caso de mi esposo, el 

licenciado Ronny Elías López Jerez. 
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 Primero que nada, quiero empezar por exponerles que mi esposo, el licenciado 

Ronny López, es abogado y notario, que tiene una trayectoria de más de 20 años en el 

Ministerio Público, un fiscal de carrera, catedrático universitario, reconocido como 

fiscal del año en el año 2011 a nivel mundial, en el cual se le confirió una 

condecoración en Seúl, Corea; fue elegido como, dentro de los finalistas de la nómina 

a candidatos a Fiscal General en el año 2014, integrando, pues, la nómina de 6 y 

pasando a formar parte del Consejo del Ministerio Público. Eso es parte de su, de su… 

trayectoria, ¿verdad?  

 Cómo inicia, yo le llamo el viacrucis, perdone la expresión, en esta situación, 

porque para mí, en lo personal, ha sido muy duro, también soy abogada, me siento 

defraudada como profesional, como esposa, como mujer en este sentido, porque he 

visto la persecución selectiva que ha existido a través de personas que no se 

doblegaron ante los intereses de personas extranjeras y una Comisión Internacional 

Contra la Impunidad, llámese CICIG, una entidad que utilizó a personas tanto a nivel 

nacional como internacional para perseguir a mi esposo.  

 Puedo mencionarle, dentro de todo esto, verdad, algunos nombres que le daré 

en un momento. 

 ¡Eh!, sus aspiraciones, pues, ¿Qué eran? Luchar dentro del Ministerio Público 

como lo había hecho durante 20 años para lograr, pues, cosas objetivas, hacer un buen 

trabajo. Bueno, ¿qué pasó? La CICIG y Thelma Aldana empiezan un caso contra él. 

¿Por qué razón?, porque estando él dentro del Consejo del Ministerio Público él tenía 

participación dentro de las reuniones del mismo pero, lamentablemente, ahí se le 

planteaban a mi esposo casos en los cuales en muchas oportunidades él se opuso a 

esta situación, ¿se opuso en qué sentido? ¿Por qué? Porque querían iniciar procesos 

judiciales en contra de personas en las cuales no había una investigación, no habían 

medios, no habían situaciones concluyentes y elementos que permitieran iniciar una 

investigación objetiva.  

 ¿Cómo es posible que si usted es un funcionario, sólo porque es un funcionario 

se va arrogar y se va aprovechar de esa calidad para iniciar un proceso judicial en 
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contra de una persona? Eso no era posible, entonces, acá empieza esa persecución en 

contra de mi esposo, se promueve a través de la señora fiscal en ese entonces, Thelma 

Aldana, pues que la Ley del Ministerio Público quedara sin efecto, formular una 

nueva ley, eliminar el consejo, reformar esa ley y desaparecer a estas tres personas 

que integraban parte de ese consejo para que, arbitrariamente, ella con su supuesto 

equipo de trabajo tomara las decisiones. 

 Perdón, pues, entendemos que y está pues…, ustedes creo que lo han visto, la 

CICIG y Thelma Aldana buscaban… en ese entonces empezó un problema con el 

actual presidente de la República Jimmy Morales, por …pues, un caso que ustedes 

tienen conocimiento, en el cual fueron involucrados su hijo y su hermano; a raíz de 

eso y, pues, no sé con qué intereses empiezan a buscar un caso dentro del Ministerio 

Público para relacionar tanto a mi esposo, como… al licenciado Ronny López, 

¿verdad?, como al presidente de la República para decir,bueno, okey, si aquí nos 

traemos a uno, nos traemos a todos los demás. El objetivo era desestabilizar el 

Gobierno, entiendo, y pues aprovechar ahí sí que en este directo ¡eh! no permitir que 

mi esposo llegara a ser pues, las intenciones de Fiscal General.  

 Vienen ellos y toman un caso eminentemente doméstico por orden de Mayra 

Yojana Veliz, donde dicen, señores trasladan… cómo les diré, trasladan este caso o 

revierten este caso de asesinato donde es un problema de herencias entre dos familias, 

donde están involucradas dos personas allegadas al presidente de la República. Tratan 

de involucrarlo a él, no pueden, entonces, pues, involucran a estas dos personas, 

involucran a mi esposo diciendo que hubo una manipulación del caso. 

 ¿Cómo puede ser posible que haya una manipulación de caso y que se inventen 

una estructura criminal, diciendo que la misma estaba conformada por altos miembros 

de gobierno, miembros del ejército, auxiliares fiscales, jueces y toda esta cantidad de 

personas? Y venga usted a saber que la única persona detenida en este momento 

dentro de esos funcionarios viene a ser el licenciado Ronny Elías López Jerez. 

  ¿Dónde está la famosa estructura criminal? ¿Por qué inventar? ¿Por qué venir, 

y la señora Thelma Aldana en componenda con la CICIG decir: ¡Ah sí! Aquí hay un 
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caso, y someterlo a Cámara Penal para que el caso sea elevado a mayor riesgo?¿Cómo 

es posible que un juez haya venido y haya emitido una resolución donde ordena el 

secuestro de un caso que se estaba llevando por un asesinato, que un delito, que no 

tenía nada que ver ordena el secuestro de un juzgado para otro juzgado. ¿Cómo creen 

ustedes que es posible esto? ¿Dónde queda entonces el nivel de intromisión de este 

ente internacional en las decisiones que toman los órganos jurisdiccionales?  

 Continuando, pues, mi esposo se rehúsa a hacer estas… capturas o esto…lo que 

ellos pretendían, como le digo fue excluido, a él le allanan la oficina el… si no estoy 

mal fue en octubre del 2016; a raíz de eso, él renuncia, porque mire nosotros como 

familia realmente una carrera tan complicada, una carrera tan sufrida, porque la sufrí 

en carne propia en el 2010 sufrí un atentado, y un atentado en el cual perdió la vida un 

elemento de seguridad que andaba conmigo. ¿Por qué quiero decirle que yo lo sufrí? 

Sí, porque sobre mí, perdóneme la expresión, llovían las balas, y creo que no se valora 

ese tipo de cosas, verdad, estábamos expuestos por el trabajo que el desempeñaba a 

cargo de la fiscalía en ese entonces manejaba extorsiones, manejaba maras, 

secuestros, robo de vehículos o sea, los temas más álgidos de este país. 

  Y pues por eso, lamentablemente, yo sufrí ese atentado, pues gracias a Dios no 

pasó a mayores, creo que el único que me pudo haber librado en ese momento era 

Dios. Lamentablemente, perdimos la vida de un ser humano, de un ser humano que 

dejó familia verdad, lamentable.  

 Bueno, a través de la CICIG, ¿verdad?, y en componenda con la señora Thelma 

Aldana, crearon falsamente ante los órganos jurisdiccionales este caso de herencias 

como ya les mencioné entre dos familias que no tenían nada que ver. Un caso 

eminentemente, doméstico, señores ¿Cómo es posible y vuelvo a repetir, que un ente 

internacional se meta a conflictos de tierras entre dos familias, eso no puede ser.  

 Aquí hay algo bien importante, dentro de las personas que declaran en contra de 

mi esposo llaman casi a todo el personal que trabajaba en la fiscalía contra el crimen 

organizado a lo sumo yo tengo entre mi, entre lo que podemos ver, porque es un 

expediente de 122500 folios recopilados de todas las fiscalías de Villa Nueva, Villa 
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Canales, Metropolitana y el caso que, por último, llevó la Fiscalía Contra el Crimen 

Organizado donde es imposible, pues, ver la infinidad de declaraciones y documentos 

donde los documentos se repiten por 8 y 10 veces, nos entregaron 5 cedés de 

documentos, pues a solicitud nuestra, porque sí costó bastante que nos dieran acceso 

al expediente. Le quiero decir que ahí declararon más o menos 65 personas de la 

fiscalía dentro de ellos analistas, y auxiliares fiscales, muchos de ellos, pues, dicen 

que prestaron su declaración pues muchos por mantener su puesto de trabajo, otros 

porque posteriormente haber prestado su declaración fueron ascendidos a cargos 

superiores sin llenar los requisitos. ¿Por qué no llenaban los requisitos señores? Por 

qué uno de ellos tenía denuncias por violencia intrafamiliar y eso es un requisito 

esencial que si usted tiene denuncias, usted no puede ascender al siguiente cargo.  

¿Por qué? Porque es el resentimiento contra el licenciado Ronny López, porque él en 

su momento dijo:  señores ustedes no son elegibles por que tienen problemas 

judiciales, por lo tanto, no pueden ser ascendidos, pero da la casualidad que una vez 

habiendo declarado en contra del licenciado Ronny Elías López Jerez, más o menos 2 

meses, 3 meses todos fueron ascendidos, todos tienen personal de seguridad y 

medidas de seguridad. Por lo mismo, no puedo mencionar los nombres, verdad.  

Entonces, tienen cierta protección. Dentro de esto, verdad, los analistas que 

manipularon las presentaciones que ellos dicen que se manipularon, pero en realidad 

las manipularon cuando la CICIG así se los pidió, cuando la CICIG así se los ordenó. 

 Además de eso, en coordinación, pues entiendo con algunos funcionarios del 

Organismo Judicial se violaron garantías en contra de mi esposo. ¿Por qué se violaron 

garantías? Porque mi esposo fue detenido el 16 de febrero del año 2018 y 

supuestamente la juez Claudette Dominguez, declara el caso bajo reserva, pero resulta 

que cuando a él lo llegan a capturar, a la oficina profesional que nosotros habíamos 

puesto porque el renunció en el 2016, ya nosotros en el 2017, pues estábamos con 

nuestra oficina. Llegan a capturarlo, nos arman todo un contingente de seguridad de 

más de 50 elementos, nos llenan el edificio con elementos de PNC en los 5 niveles, 

toman el edificio, se presentan dos personas de CICIG a hacer el allanamiento… a 

hacer el allanamiento, ellos son Jesús Fernández y Horacio Piccardo, miembros de 
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CICIG, pero como ustedes ven, sólo llegan como observadores y a hacer lo que ellos 

quieren, pero no comparecen en el acta. Un acta que a todas luces fue elaborada por 

un auxiliar fiscal de apellido De León Saquil a los intereses de CICIG, a lo que ellos 

ordenaban y ellos decían cómo se hacía la diligencia; la cual yo llegue al final de la 

diligencia, cuando estaban deteniendo a mi esposo y les puedo decir que no llenaban 

los requisitos, él se negó a firmar esa acta.  

El presidente Lau Quan: Sólo una pregunta, antes de que se me vaya a olvidar, 

este… ¿estas personas de CICIG prácticamente no se apersonaron legalmente? 

Srñora Pineda: No, no se apersonaron legalmente, sólo llegaron ahí. 

El presidente Lau Quan: Pero,¿si se identificaron como miembros de CICIG? 

Señora Pineda: Tuvieron que identificarse en el edificio y se supo quiénes 

eran,porque mi esposo ya los conocía. 

El presidente Lau: ¿En el edificio sí aparece de que ellos se identificaron para poder 

ingresar? 

La señora Pineda: No, no se identificaron o sea, nosotros porque ya sabíamos 

quiénes eran.  De hecho y le puedo decir que, posterior a todo esto, hay un español 

que es… Lizana Cortopassi, que se ha presentado mire… cuando fue la captura de él, 

posteriormente estuvo llegando, insistiendo, no sé qué pretendía, no sé qué quería 

obtener de mi esposo, pero estuvo llegando al centro de detención donde está, el 

Mariscal Zavala, para que él lo iba a ayudar, que él declarara, pero yo le digo esto… 

en su momento yo le dije (que) no, ¿qué objetivo es este? 

El presidente Lau Quan: ¿Qué querían que declarara? 

La señora Pineda:  Pues él decía que quería hablar con él, que lo quería ayudar, que 

él estaba ya trabajando en Guatemala, como un profesional; pero alguien que participó 

en una investigación donde estuvieron mezcladas las personas de este caso doméstico 

–que yo le hablo- de herencias, que fue uno de los supuestos investigadores que 
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participó en este caso, viene y después de esto ya no trabaja en CICIG, y llega a 

presentarse allí y a ofrecer servicios o sea, a ofrecer servicios y supuestos beneficios, 

¿verdad?; pero no, ante este tipo de situaciones pues no se puede prestar a estas 

ilegalidades 

 Okey. Siguiendo con lo de la detención de mi esposo, le puedo… dentro de las 

diapositivas ustedes pueden ver y yo les estoy entregando copia de estos documentos, 

la orden de allanamiento no lleva los datos del lugar, datos correctos del lugar donde 

debía ser allanado; todo está violentado, la orden de detención o de aprehensión –

perdón- no llevan los sellos de la Policía Nacional Civil, esa orden nunca llegó a la 

Policía Nacional Civil, sino que se ejecutó directamente; sólamente llevaba los sellos 

del juzgado, eso está marcado, ustedes lo pueden ver en la diapositiva, sólo lleva 

sellos del juzgado, tal vez las copias no están tan legibles, porque le soy sincera, de 

todos los documentos hemos obtenido copias, pero nunca se nos entregaron los 

documentos originales. No tenemos acceso a este tipo de documentos. 

 Entonces hemos tenido copias, yo les estoy entregando copias de esos 

documentos.  Sí, permítame, sólo… 

DECLARACIÓN DEL ABOGADO MARCO ANTONIO PINEDA 

  Muy buen día, mi nombre es Marco Antonio Pineda, un gusto señores diputados, 

sólo para ampliarles un poco con respecto al tema de los señores de la CICIG, 

respecto a lo que esto… preguntaba sí se habían identificado para el momento de la 

orden de captura del licenciado Rony López, en ningún momento lo hicieron. 

Prácticamente ellos se manejan casi siempre en ese mismo sentido; ellos vienen, 

coordinan, dirigen, manejan el hecho de las órdenes de aprehensión, qué documentos 

e información, qué es lo que se debe recabar. No es en sí el Ministerio Público, que es 

el ente encargado de hacer todas esas clases de diligencias, sino que, en este caso, 

como lo que sucedió con el licenciado Rony López, al momento de su captura, puede 

que ellos dirigían, ellos eran los que iban encaminando toda esta diligencia.  

Posteriormente, realizaron el acta de allanamiento, donde únicamente hacen 
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comparecer a dos policías y al supuesto auxiliar fiscal, que tampoco se quería 

identificar en ese momento. 

 Fue una cuestión bien complicada, por el operativo que montaron dentro del 

edificio, que es un edificio de 5 niveles, fue copado totalmente por las autoridades de 

la PNC.  Los 5 niveles fueron totalmente llenos por policías, evitando la salida de 

cualquier persona del mismo edificio. Fue algo totalmente fuera, fuera de lo común. 

Adicionalmente, a que el licenciado Rony López, en su momento, en una ocasión 

anterior cuando realizaron el primer allanamiento dentro de su oficina, supuestamente 

recopilando la información de este caso de herencias, él se apersonó directamente ante 

el juzgado y ante la CICIG, para prestar toda su colaboración; dándonos cuenta que no 

fue tomado en cuenta su memorial y el hecho de que él pudiera ser parte del proceso, 

se le vedaron una cantidad de derechos enormes; realizaron actividades estando él ya 

apersonado, nunca fue llamado, nunca fue citado, todo esto fue un montaje, todo esto 

fue solo por el simple hecho de venir, detenerlo, quitarlo del camino prácticamente. 

 Créanme que, yo que he vivido con ellos directamente toda esta situación, el 

hecho de que la CICIG ha hecho todo lo que ha querido dentro del Gobierno de 

Guatemala, ha hecho lo que ha querido con el Ministerio Público y con el Organismo 

Judicial; el hecho de que se ha inmiscuido en todo, en todo, en todo; dejó de ser una 

institución que venía a brindar apoyo, a ser una institución que controlaba ¡¡¡todo, 

todo, todo en el sistema judicial!!! 

Señora Pineda: En las siguientes, ustedes pueden ver, están los memoriales. 

(Proyección de diapositivas) donde él, posteriormente al allanamiento que se hizo en el 

2016 en su oficina, donde secuestraron, pues, su equipo de cómputo, algunos 

documentos, él se apersona ante la fiscalía y se apersona ante la juez contralor que 

controla la investigación. Esta juez viene y, okey, da por recibido el memorial de 

apersonamiento y él solicita, pues, que se le dé una copia de todas las actuaciones y 

ella resuelve que en cuanto a lo solicitado no ha lugar, en virtud de que el expediente se 

encuentra bajo reserva. 
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 ¿Cómo es posible, si a usted lo están implicando, lo están acusando de un 

delito, para usted el expediente esté en reserva? Para usted el expediente y todo esté 

bajo reserva, pero cuando a usted lo capturan, montan un show completo con cobertura 

total de prensa, donde interviene toda la prensa. ¿Dónde está la reserva entonces? Eso 

es lo que yo le pregunto a los funcionarios del Organismo Judicial manipulados por 

CICIG, ¿en dónde está la reserva de los casos que lleva? 

 Acá continúan las imágenes del apersonamiento que se hizo ante la fiscalía, 

donde él se apersonó en ambos entes, donde se puso a disposición de las autoridades. 

¿Por qué montar todo un show para capturarlo? ¿Por qué dañar la imagen de una 

persona que tiene cero tachas en su expediente? ¿Por qué venir y querer hacer este 

daño? Bueno, sencillo, porque él implicaba un tropiezo para los intereses de éste ente. 

 Además de eso, nosotros solicitamos la audiencia para… donde supuestamente 

o el audio, en este caso donde se dieron las órdenes de captura, en este caso la orden de 

captura para mi esposo. Pasó más de un mes para que a nosotros nos entregaran esos 

famosos audios; nosotros concluimos que no existió audio de la audiencia y que ese fue 

postfabricado posteriormente. 

 ¿Por qué razón?, porque lo pedíamos. Fuimos al juzgado, lo pedimos en el 

juzgado, no lo tiene el juzgado; fuimos al Ministerio Público, no lo tiene el Ministerio 

Público. Nos tuvieron jugando de un lado para el otro, nadie nos entregaba nada; hasta 

pasado más de un mes fue que se nos proporcionó ese audio.  Tenemos… 

Disculpe… agregando con respecto a la información y por el hecho de la 

tardanza con respecto al audio que se había solicitado por las órdenes de aprehensiones 

emitidas por la licenciada Claudette Domínguez, en nuestro afán se pidió la 

información al Organismo Judicial, quien nos brindó la respuesta que el día 

supuestamente que se celebró la audiencia para solicitar las órdenes de captura, no se 

encontraba registrada dentro de la agenda de audiencias del Organismo Judicial.   

 Supuestamente la respuesta de la juez o de los jueces ha sido que no 

necesariamente todas las audiencias tienen que quedar registradas dentro del formato 
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del Organismo Judicial, algo que para nosotros es realmente preocupante, porque 

entonces ellos pueden hacer audiencias en cualquier momento. Supuestamente, ellos 

aducen que es por el tema de la reserva que ellos únicamente graban dentro de la sala 

de audiencias y no dejan eso dentro del formato digital para el resguardo del 

Organismo Judicial. 

 Ustedes lo pueden apreciar allí dice: que dentro de la fecha del 16 de febrero 

del 2018 a la fecha del 16 de abril, no hubo ningún tipo de audiencia.  Entonces, esto 

denota ciertos problemas también dentro del Organismo Judicial, ciertas cuestiones que 

también son características del ente CICIG, el hecho de anticiparse a hacer ciertas 

cuestiones y posteriormente realizar las audiencias.  ¿Por qué esto?, el hecho de que es 

primordial primero capturar a la persona, posteriormente hacer todas las diligencias de 

trámite que son necesarias para hacer esto verdad.  

DECLARACIÓN DEL ABOGADO DEL SR. RONY ELIAS LÓPEZ JEREZ 

Buenos días señores miembros de la Comisión, yo soy el abogado del licenciado Rony 

Elías López Jerez. 

 Vamos a empezar con las violaciones dentro del proceso que lamentablemente 

el licenciado Rony López estuvo 120 días detenido sin que se escuchara a través de un 

órgano jurisdiccional, ésto ha sido lo más grave que ha podido él pasar, porque cuando 

iba a iniciar la audiencia de su primera declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo, 

vino la FECI -en componendas con el Ministerio Público- y recusaron a la juez, y total 

que mi cliente se quedó en estado de indefensión y estuvo 120 días sin ser escuchado 

para que se diera a cabo, y todos sabemos que los plazos legales son 24 horas para que 

se escuche a una persona. 

 Derivado a esto, señores miembros de la Comisión, nosotros pusimos una 

denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos a través de exhibiciones 

personales que dieron su fruto y su resultado, porque vino la licenciada Miriam 

Catarina Roquel Chávez de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el 21 de mayo 
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de 2018 declaró que se le habían violado los derechos de la libertad del debido proceso  

y de dignidad al licenciado Rony López. 

 ¿Qué pasó posteriormente a esta resolución? Lo insólito. Vino el presidente del 

Organismo Judicial, el licenciado Jóse Pineda Barales y él, … en su calidad de 

presidente del Organismo Judicial viene y presenta un amparo en contra de la 

resolución de la licenciada Miriam de la PDH, y vienen los magistrados suplentes del 

Organismo Judicial y le dan un amparo provisional en contra de la resolución de los 

derechos que se le habían violado a mi cliente; ante eso venimos nosotros y 

accionamos a la Corte de Constitucionalidad junto con los personeros de la PDH, 

donde en los expedientes 2 409-2018 y 2 515-2018 son acumulados y resuelve, la 

Corte de Constitucionalidad, el 9 de agosto de 2018 confirma parcialmente la apelación 

en contra de nuestro amparo. 

 ¿Qué quiere decir eso? Que se revocó el amparo del presidente del Organismo 

Judicial y quedó vigente los derechos de mi patrocinado donde se le exigía la inmediata 

libertad, lo cual hasta el día de hoy no se ha realizado. Es por eso, que nosotros hemos 

venido acá a presentar nuestra denuncia de los derechos que se le han violado a mi 

patrocinado.  

El presidente Lau Quan: Perdón, una pregunta, no han pedido ustedes la ejecutoria 

de esta… 

Abogado del señor López: Sí, lo hemos pedido en repetidas ocasiones pero por ser 

tema de CICIG no nos lo han resuelto. Hemos interpuesto quejas, hemos hecho de todo 

y lamentablemente, como lo dijo la esposa de mi patrocinado, por ser un tema político 

es que nadie nos resuelve. Los jueces tienen miedo porque no sabemos quées lo que 

hay detrás de este caso. Por lo cual nosotros solicitamos ante ustedes ya que el acuerdo 

que da vida a esta comisión esque ustedes puedan recabar esta información, porque 

nosotros no estamos mintiendo, queremos que se dé a luz, que salga a luz todas estas 

violaciones que ha sufrido mi patrocinado en cuanto a su libertad, dignidad y el debido 

proceso, ya que tenemos documentos por parte de la Corte de Constitucionalidad 

donde lo han confirmado, y por lo cual nosotros necesitamos de que también puedan 
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determinar las acciones ilegales por parte de CICIG, y que puedan solicitar en su 

momento, si ustedes lo consideran necesario,el récord que él tuvo dentro del Ministerio 

Público, con una trayectoria de más de 20 años, intachable, que lamentablemente lo 

involucraron en un caso que lo que llora sangre, señores de la comisión, es de que la 

audiencia y el debate de él lo señalaron en mayo de este año para el próximo 

septiembre del 2020, empieza el debate, quiere decir de que él va a estar detenido más 

o menos un año y medio para que se pueda empezar el debate en un tribunal de mayor 

riesgo que, como lo dijo la licenciada María Evelia, es por un delito menor que es 

obstrucción de justicia y que no merece estar en un tribunal de mayor riesgo. 

 Eso es lo que nosotros le solicitamos que se investigue y que se haga justicia, 

porque no solo ha sufrido él como persona sino que toda la familia que lo ha estado 

pagando hasta el día de hoy, porque él tiene hijas menores de edad que 

lamentablemente él no puede estar con ellas desde hace más de 2 años que está él 

prácticamente detenido. 

 Y como le decía, lo que llora sangre es que el debate se lo señalaron hasta 

septiembre del 2020, imagínense cómo es esto de injusto y que nadie vele por los 

derechos de él, por lo cual nosotros no les interrumpimos más, no les quitamos más su 

tiempo y solicitamos que se haga justicia, únicamente. 

Señora Pineda: Bueno, yo para concluir y agradecerles su tiempo, sí quisiera decirles 

que pues el estado de salud de mi esposo no ha sido pues el más bueno en estos días, 

pedimos un chequeo médico, para nuestra sorpresa lo mandaron a la emergencia del 

Hospital General San Juan de Dios, no estoy menospreciando la actividad de los 

profesionales ni del hospital, pero nosotros habíamos pedido la orden para que su 

cardiólogo lo evaluara en un centro privado y el urólogo porque ha tenido unas 

afecciones, pues de la próstata; sin embargo, no, no nos han… nos han hecho caso 

omiso, como le digo, lo mandaron a la emergencia. Lamentablemente en la 

emergencia, vienen y dicen: “Lo tenemos que operar” Yo le dije:  “¿Cómo es posible 

que ustedes pretendan ponerle una mano encima a mi esposo?” 
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 Ese día me pasé desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el hospital 

viendo que no le fueran a hacer nada, ¿por qué razón?, porque él es una persona 

hipertensa, toma medicina para el corazón, tiene prescripciones médicas y 

sencillamente los médicos que mandan de INACIF pues sólo llegan a verlo a uno de 

vista, sin un aparato, sin un instrumental médico para poder hacer un examen, para 

poder determinar realmente cuál es la situación clínica de un detenido, por qué han 

pasado tantas situaciones. Y para concluir también, quiero decirles señores que yo 

tengo denuncias presentadas, porque posterior a la captura de mi esposo, a los 8 días, 

él no fue oído en ese momento sino que le dijeron que lo iban a escuchar hasta el 

siguiente lunes, pero él recibió una visita en Mariscal Zavala en ese entonces de una 

señora que fungía como relatora y les puedo decir con toda certeza, Silvia Villalta se 

presenta a Mariscal Zavala con una orden, no sé o como emisaria de la señora Thelma 

Aldana, donde le decía a mi esposo que mandaba a decir la señora Thelma Aldana que 

se arrepintiera de todo lo que había dicho, porque ellos tenían mucho poder y CICIG 

tenía mucho poder, y que así como mi esposo estaba preso, el señor Juan Francisco 

Sandoval estaba ordenando a iniciarme un proceso de investigación a mi persona en el 

cual yo también iba a parar presa o con consecuencias peores a una prisión, que 

tomara mis precauciones, porque todo iba en contra de mi persona, de mis hijas, que 

somos las personas, pues, directas con mi esposo. 

 Pues resulta que le dice, la señora ésta, comuníquese con la secretaria de la 

Fiscal General, en ese entonces me acuerdo que era Vanesa y le dice:  “Llame y pídale 

perdón y arrepiéntase de todo lo que dijo y no vaya a decir nada en contra de ellos.” 

Cómo es posible que vengan personas que se supone que fueron compañeros de mi 

esposo, que estuvieron trabajando, como Juan Francisco Sandoval en la Fiscalía de 

Bancos, que él dice que no fue subalterno pero sí estuvo en la Fiscalía de Bancos, que 

también pertenecía al crimen organizado y que él diga que no lo conocía, que no se 

reunió con el licenciado para trabajar, claro que se reunió, claro que estuvo trabajando 

y cómo es posible que CICIG manipule a este tipo de personas para que hagan este 

tipo de investigaciones, para que lo involucren a uno. 
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 Yo me reuní y fui atendida en el despacho de la Fiscal General, ahora la actual 

fiscal, no me recibió ella, me recibió el secretario que se llama Rony Eulalio López 

Contreras, quien me recibió y me atendieron y yo le dije al señor Sandoval:  “Usted 

puede darme vuelta al revés y al derecho que a mí me va a encontrar el fruto de mi 

trabajo, que tengo 25 años de trabajar con el mismo grupo de empresas, a nivel de 

iniciativa privada”. 

 Lamentablemente mis experiencias en la administración pública han sido pues 

tristes, tristes por qué, porque mi esposo dejó 20 años en una institución en la cual yo 

lo miraba muy poco, porque si el licenciado tenía que hacer una diligencia trabajaba 

sábado y domingo, porque si una fiscal no quería hacer el trabajo “pásenselo a Ronny 

López que él lo haga”; porque si él tiene que hacer una diligencia… por ejemplo, en 

una captura que hubo en el departamento de Quiché que tenían que capturar a una 

persona que tenía problemas, demandas por violaciones y no me acuerdo qué más, 

pero un expediente bien delicado, ellos estuvieron 3 días en Quiché capturando a esta 

persona. Resulta que ese caso pertenecía a una fiscalía de derechos humanos, pero 

como la fiscal no lo quería hacer, que lo haga Ronny López. 

 O sea, realmente era por órdenes de los fiscales que los casos se trasladaban a 

mi esposo, eran órdenes emanadas, aquí en este caso dicen que él pidió el caso, que él 

pidió el caso para favorecer a estas personas. No señores, nunca lo pidió, ese caso y 

están los oficios donde Mynor Melgar por orden de Claudia Paz y Paz, porque desde 

ahí viene ese caso, le trasladan el expediente.  

Por supuesto el caso viene de… el conflicto de tierras viene desde 1998, no sé, 

ellos tienen problemas por conflictos de tierras, estas familias que les menciono, y fue 

de donde surge el expediente en contra de mi esposo; un expediente que ha sido 

manoseado, ha sido utilizado para afectar la honorabilidad de mi esposo. Y como 

concluyo, ¿verdad? temo, yo sí temo, yo sí temo por mi seguridad y porque traten de 

armarme un caso, así como son especialistas en armar procesos con ilegalidades, con 

total violación y con testigos comprados, señores, porque estos sí son comprados, 
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porque hágale una auditoría de un sueldo a un fiscal y vea si le alcanza para vivir con 

el ritmo de vida con el que vive.  Muchas gracias. 

El presidente Lau Quan: Muchas gracias. Le solicitamos que tanto la presentación 

electrónica como lo que tienen en documentación, que pueda ser entregado a nuestros 

asistentes para que sea parte del informe de esta comisión.  Tengan buen día. (Pausa). 

 Se invita al señor Jorge Rolando Elizondo Palma a que pase, por favor, acá al 

frente. 

 Muy buenos días, bienvenido don Jorge Rolando Elizondo, usted solicitó ser 

escuchado por esta comisión; por lo tanto, se le cede la palabra para que pueda 

expresar, solicitándole, por favor, don Jorge Rolando Elizondo que pueda ser breve, 

conciso y circunstanciado en su exposición, toda vez que esta comisión y los 

miembros de esta comisión tienen otras actividades acá en el Congreso. Muchas 

gracias, don Jorge. 

DECLARACIÓN DEL SEÑOR JORGE ROLANDO ELIZONDO PALMA 

Buenos días, ciudadanía, honorables diputados. Mi nombre es Jorge Rolando 

Elizondo Palma, guatemalteco de origen, casado, de 73 años de edad. 

 La presentación es “CICIG, ¿para qué?” Fue buena la actuación o mala, 

depende como cada quién lo mire. (Proyectan diapositivas). En mi caso está 

relacionado, la información que le proporcioné a la CICIG en un determinado tiempo 

sobre una persona que es el actual rector de la Universidad de San Carlos, obviamente 

se hizo una investigación bastante minuciosa de él, desde el punto de vista académico 

y profesional, nunca personal de él. 

 De tal manera que esta presentación, me baso en el artículo 5º de la 

Constitución que me da el derecho de acción de opinar y no ser molestado por lo que 

yo diga aquí; el artículo 35, de la libertad de pensamiento; el artículo 45, el derecho de 

resistencia ante, o anteponer la legitimidad de todo acto de poder público, además 
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hago uso de la Ley de Probidad y de Responsabilidad de Funcionarios Públicos sobre 

la transparencia en el actuar del actual rector de la universidad. 

 Esto me dio la oportunidad de recabar mucha información principalmente 

documental, y me sirvió de mucho un algoritmo, se llama Algoritmo de Euclides en 

donde el servidor que tengo me ayudó mucho a recopilar tanta información que tengo 

de él, son aproximadamente cuatro mil folios sobre el actuar desde el 2000... 1991 

hasta el 2018, que aquí en cierta forma lo voy a exponer más adelante.  

 En el 2013, una corporación de abogados me contrata por un asunto que le 

ocupa a un ingeniero civil del Colegio de Ingenieros de Guatemala, ante una actuación 

que tuvo esta persona en una asamblea extraordinaria del colegio, y que sólo por el 

hecho de haber levantado la mano y fundamentado en ley haciendo verl as 

irregularidades que habían en los estados financieros, fue sujeta al tribunal de honor 

de este colegio y sancionado. Obviamente, con esta corporación de abogados nos 

planteamos una estrategia, obviamente legal y además política, de qué hacer con este 

caso. Al principio la administración de la Junta Directiva del colegio (de Ingenieros) 

era presidida por el ingeniero civil Matías Loroj pero atrás de él estaba un poder 

oculto, y resultó siendo el ingeniero Murphy Olympo Paiz Recinos, incluso el 

Ministerio Público tiene un audio de aproximadamente dos horas y media de 

duración, donde de viva voz expresa el actuar de él en ese colegio y él es el poder real 

del mismo. (Proyectan diapositivas). 

 Aquí, en esta diapositiva, comienza un recuento histórico. Como les dije de 

1991 hasta el 2018, y de las partes más importantes están en negrillas o con asterisco, 

en donde se nota la actuación del rector. Además de esto, en el caso que me dio lugar 

esta persona, se presentó otra persona de este bufete; pero esta persona fue despedida 

injustamente, porque no había orden judicial de despido pero trabajaba dentro de la 

universidad y esto me dio oportunidad de conocer aún más el actuar del actual rector, 

tanto como Decano y su actividad que seguía realizando en el Colegio de Ingenieros. 
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 Ante la situación de indefensión que tenía el personal de ingeniería, uno y otro, 

nos vimos en necesidad de interponer las denuncias que aparecen ahí en el Ministerio 

Público lo cual consta en ese expediente. -Por favor.- (Proyectan diapositivas). 

 De los más importantes que hay que ven aquí: CADO es una organización de 

República de Corea, que se ocupa del financiamiento a Guatemala, y esta 

organización dio un millón cien mil seiscientos cuarenta y cinco (quetzales) con 

cuarenta y seis centavos y el informe de auditoría de liquidación del presupuesto de 

ingresos y egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 por parte de la 

universidad, indica que no existe registro de ingreso a inventario y en los estados 

financieros al 31 de diciembre del 2010 no se refleja dicha adición. 

 El Decreto 54-2010 del Congreso, dentro de sus posiciones indica que a la 

Facultad de Ingeniería se le dotó de un fondo de un millón doscientos mil (quetzales) , 

y el año siguiente, en el 2012, a través del Decreto 33-2011 indica que hay un aporte 

de quinientos mil quetzales y en la misma auditoría indica que hay que averiguar cuál 

fue su integración, cuál fue el acuerdo gubernativo que lo desarrolla y cómo fue esa 

liquidación de esos dos aportes. 

 Hay también del terreno de la zona 17, donde intervino el Rector (Murphy 

Olympo Paiz Recinos), pero ya como miembro del Consejo Superior Universitario y 

habría que ver la intervención que tuvo él en la formulación de las plicas, apertura de 

plicas para la compra de ese terreno que resultó en un proyecto en principio del Centro 

Metropolitano y ahora parece que ya no va a ser así, sino que va a ser una serie de 

bodegas por el hecho que la topografía de ese terreno no sirve para nada y se hizo 

sobrevalorado ese terreno.  –Otra, por favor- (Cambia diapositiva).  

Dentro del actuar del ingeniero Paiz Recinos, en el 2004 en la Municipalidad de 

Patulul, Suchitepéquez, le otorgaron un contrato y aparece en el informe de auditoría 

que él abandonó los trabajos y no entregó el proyecto en el 2004. En el 2006, 7 y 8 ahí 

aparecen los números electrónicos de contrato donde se le otorgaron unos contratos de 

supervisión siendo ya una persona con un puesto dedirectiva dentro de la organización 
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de la Universidad de San Carlos y como miembro del Colegio de Abogados en los 

puestos directivos. 

 Esta investigación de la Contraloría General de Cuentas nos llevó a 35 reparos 

en contra de él, desvanecidos o no, bueno, eso ya es una investigación aparte porque a 

mí me parece: ¿Cómo logró él esa constancia transitoria de inexistencia de 

reclamación de cargos? Habría que preguntarle al licenciado Juan Pablo González, 

que es el encargado de emitir estas constancias y, en ese entonces al diputado electo 

por el departamento de Escuintla al licenciado Carlos Enrique Mencos Morales ¿por 

qué se le otorgó? Esta constancia es importante porque si no se le hubiera otorgado 

obviamente no fuera rector actual. 

 Digo esto porque dentro del flujo y reflujo que tuve yo personalmente en la 

CICIG, en la zona 14, al principio me atendieron tres investigadores:  una señora de 

nacionalidad mexicana, un uruguayo y un colombiano, y comenzamos a transmitirnos 

información documental. Al final eso fue en abril comenzamos esa relación; pero ya 

se sonaba, -abril 2017- ya se sonaba que él era candidato a la rectoría. En un momento 

determinado les dije: Bueno ¿y cuándo van a actuar ustedes ante tanta evidencia 

documental que hay en contra de él? Y resulta que la CICIG no hizo nada en ese 

tiempo. 

 Ya como rector unos días después de toma de posesión aparece una publicación 

gráfica donde se mira que están estrechando manos con el actual embajador de 

Estados Unidos, el señor Arreaga, eso me da… o me pongo a pensar que cuál es el 

apoyo político que tiene él, ¿tuvo apoyo político de la licenciada Thelma Aldana o 

tiene apoyo político con la actual fiscal general? Ahora veo que el 3 de octubre de este 

año se presentó el futuro presidente, Alejandro Giammattei Falla al Consejo Superior 

Universitario y no lo dejaron entrar, pero el 12 sí lo recibió el Consejo Superior 

Universitario y donde el futuro presidente le indica al Rector que tiene… necesita su 

apoyo. Entonces, yo digo, bueno, ¿un presidente por qué necesita apoyo de un… de 

una persona bastante cuestionable? 
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 ¿Cuál es el poder político que tiene el actual rector? Porque la presentación de 

la denuncia que puso en agosto la CICIG, número 4, y el allanamiento que efectuaron 

en la Universidad de San Carlos, en la ciudad universitaria en octubre, ¿a qué nos va a 

conducir eso?  Recuérdense que él tiene… no tiene un fuero especial, él puede ser 

capturado en cualquier momento y no me explicó el porqué no se actúa en tiempo 

presente. 

 Finalizada la actuación de toda esta cuestión, en un momento determinado nos 

intercambiamos temas y me dijo: “mire, ¿usted no tiene otros temas más aplicables a 

su país?” y le dije que sí.  De ahí aparecen… aparecen en esa gráfica, el proyecto de la 

mina que está en Izabal, ésa está… es una foto tomada en julio del 2015, pero quiero 

recordarles que en la década de 1970, EXMIBAL se llamaba esa…, se le otorgó esa 

concesión, en ese momento era concesión, ahora es una hoja de operación, una tarjeta 

de operación. Y en ese tiempo la libra de níquel tenía un precio, no se imaginan 

ustedes que nunca ha alcanzado ese precio en el mercado internacional de metales y 

por 3 años EXMIBAL explotó ese yacimiento. 

 En un momento determinado le dice al gobierno que va a cerrar operaciones y 

el gobierno le dice: “bueno, y mis regalías, ¿qué?, ¿dónde están porque yo necesito 

parte de eso?”  Ellos aducen que no tienen dinero, pero les pueden otorgar el 30% del 

derecho accionario de EXMIBAL y el gobierno acepta. 

 En la administración… como Ministro de Energía y Minas, el señor González, 

el que fue candidato a alcalde, del 30% baja a 2% el capital accionario del Estado; 

entonces, yo les dije, “miren, ¿y qué autorización tuvo él para bajar ese capital 

accionario? ¿dónde está el acuerdo gubernativo de autorización?” Ése fue el primer 

tema. Ahora, ¿qué nos deja este proyecto?  Ahí pueden ver una gráfica del 2015, al 

lado izquierdo está el proyecto y ya está comenzando a emitir ciertas sustancias en el 

Lago de Izabal. -Otra, por favor- (se proyecta otra diapositiva). 

 Al lado izquierdo, superior, está la población de El Estor; y si miran ustedes esa 

nube, es polución y está matando al Lago de Izabal, producto no sólo de los 
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desperdicios tóxicos que producimos nosotros, sino que de la mina en plena 

producción. 

 Otro de los temas que tocamos –por favor-, es de Acción Ciudadana, pero aquí 

me remito a los recursos petroleros que tiene el país. Guatemala no tiene petróleo 

malo, lo que tiene es un diferencial de dos clases de petróleo, un petróleo API y un 

petróleo alto en azufre. 

 En el 2008 hay una convocatoria establecida por PRECO por dos millones de 

dólares, para hacer licitaciones de campos petroleros. Estos dos millones de dólares 

también lo manejó un candidato presidencial, el señor Estrada, el que fue Ministro de 

Finanzas, y fue un fracaso.  De las convocatorias de tantos campos petroleros, 

solamente fue uno el que se otorgó, el campo petrolero de Rubelsanto, pero intervino 

Acción Ciudadana en el sentido de que en el Acuerdo Gubernativo se inserta la 

opinión de Acción Ciudadana -y ahí está el oficio-, pero si ustedes miran, ya el oficio 

en sí de ese estudio, sólo que el señor Manfredo Marroquín hubiera sido un ingeniero 

petrolero da esa información, porque es un estudio demasiado técnico y en ese tiempo 

él era bachiller, no sé actualmente qué grado académico tiene –universitario-, pero sí 

al leer esa cuestión él posibilitó… o la organización posibilitó para dulcificar ese 

contrato de operación petrolero el 2-2009, que está en vigencia. Total es que se pierde 

un recurso petrolero por la intervención de Acción Ciudadana.  Los documentos se 

los puedo dar después, no vengo aquí. -Otro, por favor-. (Cambia diapositiva). 

 También, en la administración del señor Pérez Molina se otorgan 5 con… 6 

contratos de operación petrolera que aparecen ahí, en la línea azul que está ahí, es el 

paralelo 17, para arriba es prohibido en cualquier clase de exploración y explotación 

de campo petrolero y para abajo sí es permitido. Total es que, si ustedes miran la 

gráfica, hay 2 proyectos, 3 proyectos, principalmente en la línea con Belice, con altas 

posibilidades de explotación de un recurso de gas natural riquísimo, millones, 

millones, millones de metros cúbicos. Pero esos contratos fueron otorgados en el 

2012, estamos en el 2019 y no aparece que tengan un sistema de gestión, lo tienen 
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como con cero ahí, para negociarlos a través de una cesión de contratos 

petroleros. -Otra, por favor-. (Cambia diapositiva). 

 El sistema SETH, el sistema SETH es el Sistema Estacionario de Transporte de 

Hidrocarburos, en la parte de abajo, el campo de Rubelsanto a Piedras Negras, ése fue 

hecho en el 2075, 76 por la empresa francesa Interpozos, no existía lo que ahora se 

conoce como el Nance a Raxruhá, cual fue autorizado por el licenciado Ramiro de 

León Carpio.  Ése es el contrato que se otorgó este año a la misma empresa que lo ha 

tenido por años, es a PERENCO Guatemala Limited. 

 Al analizar este contrato, actualmente no se imaginan ustedes las anomalías que 

hay ahí, fueron otorgados simplemente ahí. En la línea más recta que tenemos en 

Guatemala, Las Pozas en Raxruhá, hay una serie de comunidades kekchíes que no 

fueron consultadas sobre ese proyecto, entonces ya comenzamos a tener un problema 

de… 

 Ahora bien, ustedes saben que el campo Xan, que está arriba, es el mayor 

productor de petróleo; y Chocop, que aparece… no aparece ahí pero está abajo del 

campo Xan.  Y esa línea de flujo no es oleoducto ni es ducto, sino que es una línea de 

flujo, vence en el año 2023; entonces hay que estar preparados porque esa línea de 

flujo, de acuerdo a la legislación ambiental, es prohibida establecerla ahí y está ahí.  

Hay que establecer eso. 

 Otro tema que se habló fue de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de 

Infraestructura Económica, es el Decreto 16-2010.  Ejemplo: una persona tiene un 

predio rústico y decide contratar a un banco un crédito bajo la figura de un mutuo con 

garantía hipotecaria, el banco se lo otorga bajo supervisión de ese crédito y hay veces 

que hasta nombran a la constructora, cuando ya entrega la constructora ese edificio, 

supuestamente el banco… perdón el propietario le dice: “bueno voy a tomar mi 

edificio y voy a comenzar a rentar” en un momento determinado le dice:  “no, usted 

no va a operar esa… esa edificación, sino que va a ser un ente privado” quiere decir 

que el dueño de ese predio, se queda con el capital e intereses a pagar y otro lo 

disfruta. 
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 La mecánica de esta Ley de Alianzas Públicas Privadas, se iba a activar con la 

autopista Escuintla-Puerto Quetzal, el problema de esta ley es que se contrae deuda 

soberana, quiere decir que el dueño del terreno es el Estado y tiene que pagar intereses 

y capital sobre el contrato de ochenta y ocho millones de dólares y va a operar un ente 

privado, ahora el problema es, ¿Cuánto va a ganar el Estado sobre esta carretera de 

peaje? la práctica internacional dice que es un 4% y eso es lo que tiene México, 

obviamente no alcanza para pagar el capital porque normalmente los bancos son de 

16%, 17%, y 18% anual, las municipalidades que han sido afectadas dice:  Es que 

vamos a percibir del peaje un 80%”, el problema es que todos vamos a pagar ese 

préstamo y no solo las municipalidades. 

 Ya estando allí en el Colegio (de Ingenieros), detecté alguna situación sobre la 

Ley de Creación del Timbre de Ingeniería, y le dije: “mire yo tengo algunas sospechas 

de ¿cómo se manejó los ingresos de timbre de Ingeniería de los años 2015 al 2017?” y 

se maneja de la siguiente manera: todo contrato de obra civil, todo estudio, toda 

asesoría debe de tributar a través de sus instrumentos: un sello de Ingeniería; pero si 

sumamos toda esa cantidad de estudios de contratos, no corresponde con los ingresos 

que el Colegio responde, ¿dónde está ese dinero?, ¿hay timbres falsificados?, sí y hay 

dos lugares donde los venden o sea se han creado bastantes millonarios con esa 

acción, mi sorpresa fue que ellos me dijeron:  “mire, no, nosotros no… no 

investigamos eso en el 2015 al 2017” o sea,  tenemos una investigación en curso del 

2010 a la fecha, entonces dije: que bueno ¿verdad? 

 Toda esta información que tengo, como ya les dije, que son aproximadamente 

5,000 folios en contra del rector, en primer lugar me avoque al fallecido diputado 

Álvaro Adolfo Velásquez, que él sí me atendió, desafortunadamente falleció por 

circunstancias ya del todo conocidas. 

 Traté de avocarme con la diputada Sandra Morán, disculpen que no le sé el otro 

nombre y otro apellido, pero… con el diputado Amílcar de Jesús Pop, con el diputado 

Leocadio Juracán Valerio, me avoqué dos veces con usted señor diputado, Juan 

Ramón Lau Quan y últimamente con la licenciada Mayra Alejandra Carrillo de León; 
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también quise tener comunicación con Prensa Libre, Nuestro Diario y La Hora, por lo 

menos La Hora fue honesta al decirme: “mire, nosotros podemos preparar la 

investigación, pero normalmente en redacción nos la botan, porque a veces son temas 

que nos les interesa”. 

 Dentro de toda la investigación que hice, ahí están las instituciones del Estado a 

las cuales recurrí y me basé en la Ley de Acceso a la Información Pública y del 

Ministerio de Energía y Minas, interpuse dos recursos de reposición, los cuales son 

del conocimiento por la Procuraduría de los Derechos Humanos. 

 Conclusiones:  Como se los dije anteriormente, la información y denuncias 

presentadas ante el Ministerio Público por parte de CICIG en agosto, de los 

allanamientos realizados en octubre de este año, ¿a qué nos van a conducir?, yo creo 

que a nada, por el apoyo político que tiene el actual rector. 

 Imagínese, también es presidente de la Comisión de Postulación de los 

miembros de la Corte Suprema de Justicia, otro poder porque si él logra establecer si 

estas personas… va a incrementar aún más su poder político; mi pena es que yo di 

suficiente información a la CICIG, mucha información y no se hizo nada, me dañó a 

mí, sí, pero dañó al país y su futuro, lo digo porque el Rector será una persona 

honrada, íntegra en su obrar y honorable, y me baso en el expediente 273091 de la 

Corte de Constitucionalidad, donde se delinea realmente el perfil de un funcionario. 

 Ustedes aprobaron en este año el contrato… el Decreto 3-2019, donde se le 

autoriza a la Universidad hacer uso de ciento veinte millones de dólares, en la tercera 

fase; cuando uno mira ese decreto, afortunadamente no se ha firmado el contrato de 

préstamo, sino que ya el flujo de dinero va a comenzar a iniciarse el próximo año; 

entonces yo me pregunto ¿tendrá la capacidad técnica la universidad a través del 

Rector (de) hacer uso durante 4 años de estos ciento veinte millones de dólares? No lo 

creo. 

 De la Comisión de la Verdad, o sea ustedes honorables diputados, tienen a 

partir de que comenzaron las pláticas, una enorme importancia de cómo seguir a 
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futuro de nuestro país, de lo que ustedes escriban, investiguen o deduzcan o concluyan 

que sea para el beneficio de nuestro país y nuestra descendencia. 

 Finalmente, déjenme leer una alocución de Arturo José de Irisarri, un político 

del siglo XVIII que dice “Poco importa que la verdad la descubra el parcial o el 

imparcial, el acusador o el reo, el vencedor o el vencido, lo que interesa es que aquella 

sea descubierta, aquella regla de crítica, por la cual debe mirarse como sospechoso el 

testimonio del parcial es buena y no puede prescindirse de ella cuando no se trata más 

que del testimonio de aquel, pero sería absurdo, necia, irracional, cuando se quisiese 

hacerla extensiva a las razones que el parcial presenta, a los documentos intachables 

que le sirvan de apoyo, a la evidencia de la verdad que le favorezca”. Gracias 

El presidente Lau Quan: Tiene la palabra el diputado (Hern´sandez) Azmitia. 

El diputado Hernández Azmitia: Muchas gracias, señor presidente, señor Elizondo 

Palma, buenos días, muchas gracias por la presentación. Por lo que entiendo fueron 

varios casos con documentación que usted llevó a la CICIG, varias entrevistas que 

usted tuvo con ellos, ¿recuerda cuántas entrevistas fueron al final de cuentas?, ¿si 

puedo usar esto disculpe? 

El señor Elizondo: Como veintidós entrevistas 

El diputado Hernández Azmitia: Veintidós entrevistas ¿y todo lo que usted está 

presentando acá, fue con documentos que usted presentó ante la CICIG? 

El señor Elizondo: Todo mi testimonio, todas mis declaraciones fueron 

documentadas, de carácter oficial porque va en el membrete, tanto de la Universidad 

de San Carlos, como del Colegio de Ingenieros, además, de las proporcionadas por las 

diferentes oficinas de información pública, de todas esas entidades que mencioné ahí. 

El diputado Hernández Azmitia: Okey. Durante estas veintidós entrevistas por lo 

que entiendo, también usted se presentó con varios funcionarios de la extinta CICIG, 

usted mencionó tres acá, fueron esos tres personeros ¿o hubieron más personas que 

intervinieron en esas entrevistas? 
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El señor Elizondo: Sólamente fueron ellos tres y me quedé con el señor de 

nacionalidad colombiana, que era el contacto de la CICIG, allá en la zona 14. 

El diputado Hernández Azmitia: Y cuando usted le dio seguimiento a estas 

denuncias que usted presenta ante la CICIG, usted conoce, perdón la interrupción, 

¿usted conoce el convenio que firma Guatemala y para el cual fue creada la CICIG? 

El señor Elizondo:  Sí lo conozco y tuve acceso también al convenio 

interinstitucional entre el Ministerio Público y la CICIG, en cuanto a las escuchas 

telefónicas. 

El diputado Hernández Azmitia:  Le hago esa pregunta, porque todo esto cabe 

dentro del marco de actuar de la CICIG y por lo que estoy entendiendo, pues, usted 

fue a hacer una denuncia, como un guatemalteco, pidiendo el apoyo de esta Comisión, 

para que se investigara bajo el convenio y el acuerdo con ellos, pero no se le dio 

seguimiento. ¿Qué razones le dieron estos tres personeros y por último este señor 

colombiano, con respecto al seguimiento de las denuncias que usted planteó? 

El señor Elizondo: Mire, al final, ya de 2018, me quedé con el señor de nacionalidad 

colombiana, indicándole cuándo comienzan ustedes ya con un jueves de CICIG, en 

específico con esta persona y no hubo respuesta. Además, está fundamentado en un 

momento determinado dije, bueno y ahora qué hago con toda esta información, 

porque es vital para el país, me recordaba que en 2015, 2014 perdón, el licenciado 

Manuel Antonio Baldizón Méndez, se presentó a CICIG, presentando evidencia 

documental, porque parece que su fuente de información era bastante avanzada, 

porque ya sabía lo que iba a venir en Guatemala, en 2015 y lo ratifica, cuando estando 

ya detenido en Estados Unidos, también le hace una propuesta al actual fiscal, en 

donde quiere colaborar aportando muchos documentos y está en esa presentación 

número cuatro, que llegó la CICIG al Ministerio Público. 

El diputado Hernández Azmitia: Okey, muchas gracias. Otra, la última pregunta, 

señor Presidente, usted menciona ahí el actuar del señor Manfredo Marroquín de 

Acción Ciudadana en un tema de petróleo, pero si nos pudiera, simplemente, resumir 
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este caso, porque lo hemos… hemos escuchado a esta persona en varios casos en 

involucramiento, también, en farmacéuticas, en parar varios procesos si nos pudiera 

explicar con el tema de la petrolera, por favor. 

El señor Elizondo: Esa misiva que me dirigió a mi persona el señor Manfredo 

Marroquín, fue a petición mía en donde me proporcionaba el convenio 

interinstitucional, firmado entre el Ministerio de Energía y Minas y Acción 

Ciudadana, eso dio la posibilidad ante el Acuerdo Gubernativo que autorizó el 

Contrato de Operación Petrolera 2-2009, publicado en el diario oficial, en donde hay 

un apartado especial donde se menciona que colaboró para hacer transparente el 

otorgamiento de ese contrato, Acción Ciudadana. 

 Pero como les dije, cuando el informe, que no es ese que está allí, uno lo lee, es 

un informe de ocho hojas, es un informe demasiado técnico y él no es ingeniero 

petrolero, yo se lo puedo proporcionar y si usted podría decir, bueno, esto… no sé de 

petróleo, porque es técnico y hay que tener conocimiento bastante de esta situación, 

entonces uno dice, bueno y él o se lo pasaron, lo firmó y lo presentó allí.  Pero 

eso, en el mismo Acuerdo Gubernativo, en la publicación del Diario Oficial, dice que 

gracias a esa actuación de Acción Ciudadana, es una forma de demostrar que ese 

proceso fue transparente, lúcido y justificó el otorgamiento a una empresa que un mes 

antes no estaba inscrita en el Registro Mercantil de Guatemala. 

 Y después, esta misma empresa, que es EPISA, Empresa Petrolera del Istmo, 

S.A., a través de la Comisión Nacional Petrolera, le dan el derecho de operar ¿a 

quién?  A Perenco y eso está prohibido en la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento 

general ¿y cuál es la consecuencia?  Que en forma automática ese contrato deja de ser 

vigente. 

El diputado Hernández Azmitia: Cuando el señor Manfredo Marroquín le contesta 

esa solicitud del convenio, ¿cuál es el interés, según su punto de vista, que Acción 

Ciudadana haya jugado un rol en el tema petrolero?, la primera pregunta. Y la 

segunda, ¿él es el que firma este informe de ocho páginas, que según lo que usted 
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comenta es un informe bastante técnico a nivel petrolero?  ¿Él, como Manfredo 

Marroquín lo hace? 

El señor Elizondo: Efectivamente, miren, la estrategia para otorgar ese contrato ya 

venía ese problema de otorgar ese contrato de operación petrolera de 2005, incluso el 

Estado de Guatemala tuvo una demanda en Estados Unidos sobre esa situación y se 

estuvo prorrogando, prorrogando hasta que la administración del señor Álvaro Colom 

Caballeros le otorgó a esta empresa, pero fue… es importante, porque de todos los 

contratos que yo sé que se han otorgado a través del Ministerio de Energía y Minas, 

nunca se menciona a una ONG dando el aval para ese proceso de licitación, inclusive, 

ha sido el único contrato que se ha otorgado con un NOG de Guatecompras. 

 Esos contratos que yo le mencioné ahora de la administración de Álvaro Colom 

y el SETH no fueron hechos en Guatecompras, sino que su propia normativa interna 

del Ministerio de Energía y Minas; entonces, uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? 

Recuérdense de la Ley de Compras y Contrataciones es una ley superior a una 

normativa interna de un acuerdo ministerial del Ministerio de Energía y Minas, ese es 

el problema, que no respetan la ley y después, viene un inversor privado a amenazar 

de que va a demandar en un juicio arbitral de carácter nivel internacional al estado de 

Guatemala y normalmente lo que hace Guatemala es pagar ¿verdad?  Pero es por 

culpa, simplemente de los funcionarios y de la iniciativa privada. 

 Quiero contarles que el actuar del actual ministro Chang Navarro ha sido un 

desastre, tanto en los recursos hídricos o sea de generación de electricidad como 

distribución. Ha sido un desastre, también, en el otorgamiento de la energía… de 

minería metálica, que han habido problemas aquí en Guatemala y no digamos la 

matriz energética. 

 Esta matriz energética básicamente es la distribución de la energía eléctrica que 

producen aproximadamente 56 generadores, pero si ustedes miran la integración de 

quién está manejando la distribución de energía es capital colombiano, y para nadie es 

un secreto que el capital colombiano está penetrando fuertemente en el país. 
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 Uno diría: “Bueno, son recursos del Estado o son recursos de la empresa EPM, 

la Empresa Pública de Medellín”, yo me recuerdo muy bien de un presidente de 

Colombia, Guatemala estaba… perdón, Colombia estaba pero llena de dinero, 

producto del narcotráfico y este presidente dijo, de Colombia:  “miren, tienen que 

sacar todos esos capitales porque el sistema bancario de Colombia ya no da para más” 

e intentaron primero en Costa Rica, no les resultó, toda Centro América pero en 

Guatemala sí llegaron; y eso fue en son de broma con el señor colombiano, le dije: 

“mire y ¿qué pasaría si Guatemala ejerce esa Ley de Extinción de Dominio para ver 

dónde están esos capitales?”  No concluimos en nada sino que fue una risa nada más, 

pero bastante certera porque hay que averiguar de dónde viene ese capital colombiano. 

El diputado Hernández Azmitia: Muchas gracias señor Elizondo, yo tal vez, señor 

Presidente, quisiera enfatizar dos cosas que puedo recalcar o entender de las 

declaraciones.  

 Primero, CICIG tuvo documentación basado en el convenio y de una forma 

selectiva pues los hizo a un lado y esto pues si lo hubiera llevado a una verdadera 

investigación hubiéramos podido afectar enormemente o de forma bienestar o mejorar 

la situación de Guatemala, número uno.  

 Número dos, que de nuevo encontramos a esta famosa ONG (Acción 

Ciudadana) que ha públicamente nos ha denunciado como Congreso, ha denunciado el 

actuar de esta Comisión y ahora entendemos el porqué de este señor el interés y le 

pediría si nos puede hacer llegar ese informe de ocho páginas. 

 Yo actualmente soy el Presidente de la Comisión de Energía y Minas y quisiera 

darle seguimiento a este informe y llamar a expertos para poderle dar el aval si él tiene 

las capacidades o no. Si no, es usurpación de función y es otro delito que comete este 

señor. Muchas gracias señor Presidente.  

El presidente Lau Quan: Muchas gracias señor diputado, muchas gracias don Jorge 

Rolando le solicitaría que nos pudiera dejar la documentación necesaria o podría 
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traerla en su momento y la presentación que nos hizo el día de hoy. Pase buen día. 

(Pausa). 

 Le solicitamos al señor Erwin Max Quirin Schröder, pasar por favor: Don 

Erwin Max Quirin, usted ha solicitado a esta Comisión el ser escuchado, de tal razón, 

se le da un término de 30 minutos que considero que eso es lo prudencial para que 

haga su exposición, toda vez que los miembros de esta comisión tienen otras 

actividades en el Congreso. Tiene la palabra don Erwin. 

DECLARACIÓN DEL SR. ERWIN MAX QUIRIN SCHRÖDER 

Muchas gracias señor diputado, hoy en primer lugar, agradezco la oportunidad 

de participar y, estar presente aquí ante esta Comisión y poder hacer alguna 

presentación bastante breve… de lo que en mi caso considero que fueron los 

principales abusos tanto en derechos individuales como en el debido proceso y 

tomando en cuenta el tiempo y como decía, agradeciendo la oportunidad y al mismo 

tiempo reconociendo el interés de esta Comisión en preocuparse por conocer y de 

los… podríamos decir anormalidades, abusos que se dieron en diferentes casos donde 

estuvo participando CICIG creo que de esto deberían derivarse conclusiones 

importantes para lo que proceda actuar en el futuro.  

 Entonces, siguiendo directamente a la presentación, sólo para ilustración, yo, mi 

nombre es Max Quirin, mi nombre completo es: Max Erwin Quirin Schröder… nací el 

15 de junio de 1962 siempre he sido empresario y también piloto aviador y menciono 

dentro de mi trayectoria, brevemente fuí presidente de ANACAFE en el año 

1995,1996 fui presidente del Specialty CoffeeAssociationofAmerica, que es una 

asociación global de café del año 2011 a 2012, miembro de Junta Monetaria del 

Banco de Guatemala designada por las asociaciones empresariales por un período de 

10 años… anualmente, designado anualmente, en forma repetida y también fui 

designado como miembro de Junta Directiva del IGSS, en el período que empezaba en 

octubre de 2010 a noviembre de 2015. Y dentro de esto, tal vez, solo hacer la 

siguiente acotación a ANACAFE, Junta Monetaria y el IGSS durante todo el período 

que estuve, pues son instituciones sujetas a la supervisión de Contraloría de Cuentas; 
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jamás tuve una sola observación de ningún tipo respecto a mi actuar en estas 

instituciones. 

 Entonces sorprende–pasamos a la siguiente- (cambia diapoitiva) como de 

repente se me acusa de cometer el delito de fraude y una cronografía muy rápida: se 

me detuvo el 20 de mayo de 2015, se me dictó prisión preventiva el 27 de mayo del 

2015, dentro de un proceso largo y tortuoso, malintencionadamente, retardado se me 

condenó el 26 de diciembre de 2018 en una condena que no tenía ningún fundamento 

legal, después se me otorgó libertad condicionada con medidas precautorias el 13 de 

febrero de 2019. Y en (Recurso) Apelación Especial, se me declaró inocente el 5 de 

julio de 2019. 

 Este proceso todavía está en la etapa de (Recurso de) Casación, pero esto lo 

resolvió en alguna diría, alguna forma muy valiente y muy clara la Sala Tercera de 

Apelaciones, donde está tan …la argumentación es tan clara y precisa y específica, 

que es básicamente imposible que esto pueda ser revertido, pues porque en ningún 

momento hubo… en ningún momento se cometió el delito de fraude como fui 

acusado. 

 Para continuar y tratando de ser breve, quisiera antes de entrar a los detalles de 

eso, hacer una llamada de atención, una exclamación, y también una petición en 

relación a que el principal abuso en mi caso y que se da, y que creo que es el principal 

abuso en… de muchas personas que han sido detenidas dentro de estos procesos de 

entre otros casos ligados a CICIG, y personas que siguen sufriendo este abuso, es el 

tema de la prisión preventiva esto es el castigo mayor que uno puede tener en la forma 

cómo se ha manejado por la prórroga de que permite la ley esto se convierte, 

básicamente, en una condena anticipada y… entiendo que hay propuestas en el 

Congreso de modificar esto, y mi llamado y petición es, que si eso en alguna forma a 

través de esta Comisión se puede impulsar para la aprobación final, es algo que creo 

que sería una acción inmediata, principal y no solo bienvenida por mucha gente, sino 

es evitar el abuso de que mucha gente sigue sucediendo. A mí ya me tocó pasarlo, 
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pero hay mucha gente que sigue detenida que no tiene porque estar detenida derivado 

al abuso de la prisión preventiva. 

 Siguiendo con lo que… tratando… de mencionar lo que fueron los principales 

abusos en mi caso, primero, tenemos en relación al debido proceso, yo fui capturado 

como decía el 20 de mayo de 2015, se me detiene sin explicarme en el momento de la 

detención cuál es la razón de mi captura pero, básicamente, una orden de captura 

emitida sin indicios suficientes sin haberse establecido si se había cumplido los pasos 

que manda la ley, porque la acusación era por violaciones… mejor dicho faltas a la 

Ley de Contrataciones del Estado y eran básicamente actos administrativos y estos 

como lo menciono aquí también, se penalizaron estos actos administrativos y se emite 

una orden de captura sin seguir el debido proceso. 

 Esto es… es algo…es una violación, pues, flagrante a los derechos de uno, 

dentro de eso también se dictó prisión preventiva sin justificación. 

 En la audiencia de primera declaración, se mostró claramente que él, la… estos 

actos administrativos estaban documentados, tanto en las actas de Junta Directiva, 

como en el proceso de licitación al que se nos atribuía que habíamos cometido este 

delito de fraude y… de lo que se nos podía acusar toda la documentación estaba ya en 

el poder del Ministerio Público, no había una sola acción que uno pudiera hacer para 

poder cambiar eso, entonces, era innecesario, la prisión preventiva, completamente. 

 Y, como dice la ley, la prisión preventiva debe ser la… es la excepción, no la 

regla.  Entonces, se resuelve pues a ligarnos a proceso, y eso si a uno quieren 

investigar, uno no tiene nada en contra de eso pero, al mismo tiempo se resolvió dictar 

prisión preventiva como decía sin la justificación que manda la ley, y después viene 

algo todavía más grave, a lo que mencionaba anteriormente que es el abuso de la 

prisión preventiva, a pesar de haber hecho la solicitudes dentro de los derechos, dentro 

de lo que la ley le otorga a uno, siempre fue negada y siempre fue negada sin 

justificación basada en la ley. 
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 Entonces, esto se convierte básicamente en un arma de intimidación, un arma 

de chantaje de parte de las autoridades correspondientes y esto no es algo que puedan 

presentar alguna, alguna prueba específica, pero sí todo esto sucedió con las presiones 

de CICIG, a las autoridades correspondientes, principalmente los jueces encargados 

de tomar las resoluciones respectivas. 

 Y en todo esto, algo también grave en mi caso, es el retardo malicioso en la 

administración de justicia. Yo de esto les podría hablar y se los vamos a ampliar la 

documentación con el detalle y no voy a mencionar todo aquí, pero aquí podemos 

hablar un día completo de todas las acciones que se cometieron para retardar el 

proceso, para complicar el proceso, en nuestro caso hasta se llegó a anular un juicio 

que ya llevaba treinta y pico audiencias, todo por presiones de alguien, sin 

resoluciones que estuvieran basadas en derecho. 

 Tal vez un ejemplo claro es, y que no, esta presión no se limitaba 

específicamente a los jueces, en este caso pues de Primera Instancia, en la Sala 

Primera de Apelaciones, tenía un caso donde había presentado una apelación por no 

haberme resuelto la solicitud de la modificación de medidas sustitutivas o sea que se 

establecieran medidas sustitutivas para por recuperar la libertad. 

 Viene esta Sala (de la Corte de Apelaciones) y resolvió sin fundamento, y mi 

abogado a cargo de este tema presentó una ampliación de resolución que, 

básicamente, consiste en que se fundamente porque se resolvió así. Esa ampliación de 

resolución, se retardó esta Sala, es algo que debería tardar normalmente dos semanas. 

Se tardaron un año y dos meses. Es algo a lo que nosotros presentamos una demanda 

penal, la que la Corte Suprema no le dio trámite, sin entrar a conocer el fondo del 

asunto, verdad. 

 Entonces, otro aspecto a nivel de Corte de Constitucionalidad, también se 

presentó un Amparo dentro de los que uno no tiene derecho dentro de ejercer su 

defensa. El amparo se presentó (en) octubre, final de octubre 2016; en marzo de 2017 

se dio la vista pública correspondiente a este amparo, la ley manda que sean 5 días 

para resolver un tema después de la vista pública. Normalmente eso se tarda, no, y el 
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mío lo resolvieron año y cinco meses después, donde el magistrado Boanerge Mejía, 

era el ponente de la misma y solicita información, e información, e información 

adicional para no elevar al pleno de la corte la resolución o la propuesta, resolución 

correspondientes. 

 Y son innumerables acciones dentro todo el sistema o sea, no sólo los jueces, no 

sólo el Ministerio Público, que actuaban en contra de uno para retardar el proceso lo 

más… lo más posible. Y, dentro de estas violaciones y abusos también tenemos los 

derechos individuales contemplados en la Constitución, básicamente el Artículo 4º 

que contempla la libertad, es algo que me fue completamente limitado en este proceso. 

 El artículo 6º, que se refiere a detención legal, donde dice que debe de darse por 

autoridad correspondiente apegada a la ley, está detención legal, en mi caso no fue así, 

la orden de aprensión, la orden de arresto que se dio no fue basada en la ley, como 

decía al principio, fue basada irrespetando o ignorando el debido proceso.  Por tener… 

lograr en su momento un arresto con lo que sabemos que se daba, con el fin específico 

de hacer un showmediático y lograr una condena pública contra de uno, y dentro eso 

creo que un delito casi lo podríamos calificar de flagrante, era lo que decía el 

licenciado, el señor este magistrado Iván Velázquez y la fiscal Thelma Aldana, que se 

ponían a dar conferencias de prensa, haciendo públicas evidencias que sólo se podían 

presentar ante el juez y ellos lo hacían público.  Ellos lo que buscaban era una 

condena pública de la persona, cuando uno ni siquiera había estado en la primera 

etapa, que su primera declaración. 

 Entonces, esto creo que es uno de los abusos que no sólo se dio en mi caso, sino 

se dio en muchos casos de las actuaciones ilegales, de estas personas, en una forma 

que lo podemos calificar no solo de irresponsable sino hasta descarada, en otra 

violación que no entiende uno cómo pueden ser tan… las autoridades a cargo, tan… 

podríamos decir sínicas en relación a la presunción de inocencia. 

 Esta misma condena pública viola flagrantemente el derecho de presunción de 

inocencia, pero no se da sólo en esta etapa, sino se da durante todo el proceso, yo 

estuve detenido 3 años y 8 meses, hasta que se me otorgó la libertad condicionada por 
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medidas sustitutivas; esa resolución de libertad condicionada por medidas sustitutivas, 

hasta ese momento fue la única resolución apegada a derecho en todo el proceso, la 

orden de arresto, ligarme a proceso.  Medida de negarme prisión preventiva, negarme 

en diferentes etapas la solicitud de medidas sustitutivas, haberme ligado a proceso y 

aquí quiero hacer un paréntesis y mencionarlo, en lo que es la etapa intermedia, el juez 

de Primera Instancia decide si uno va a juicio o no. Mis abogados hicieron una 

presentación que podría calificar de casi excelente, muy buena, detallando muy 

claramente por qué no se había cometido el delito de fraude. Ya cuando se le pregunta 

al fiscal del Ministerio Público, este licenciado Sandoval, le pregunta el abogado, 

bueno que él explicara en donde realmente yo había cometido el delito de fraude y 

para cometer el delito de fraude, tiene que haber un hecho confabulado, premeditado 

donde uno lo planifique para poder hacerlo; se tiene que usar un artificio. Y a nosotros 

se nos acusaba, pues hablando en mi caso particular, de haber actuado anómalamente 

durante este proceso de licitación en actos básicamente administrativos y en ese 

momento dice el fiscal: “No; es que él cometió el delito de fraude, porque el IGSS 

tuvo que incurrir en gastos adicionales para atender a los pacientes afectados o 

supuestos pacientes afectados que era algo”… es un hecho que se da, derivado a la 

implementación del contrato, donde la Junta Drectiva ya no tiene ninguna 

responsabilidad, o sea, media vez se aprueba una o un negocio de este tipo, la 

licitación termina en el momento que se aprueba el contrato correspondiente. 

 Esto hubiera sido… era así como lo argumentaba el fiscal, era un acto derivado 

de algún efecto en la implementación del contrato donde ya no era responsabilidad de 

Junta Directiva sino, es básicamente, la empresa que gana el contrato que tiene que 

cumplir con lo establecido en el mismo y la parte administrativa, en este caso del 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que le tenía que dar seguimiento y 

entonces, según él, eso era donde yo había cometido el delito fraude, donde realmente 

no tenía ninguna, ninguna responsabilidad. O sea, desde ese momento lo que él estaba 

diciendo, era que yo era inocente. 

 Pero resulta que la intervención del licenciado Rincón Sabogal, un colombiano 

de CICIG, él menciona que habían varios supuestos, porque había habido un retiro en 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 586 de 792 

 

efectivo de la empresa que ganó el contrato, entonces, se podía suponer que tal vez 

alguno de estos fondos se le pudo haber otorgado aalgún miembro de Junta Directiva, 

así lo dijo. 

 Y, esas son las resoluciónes, y esa fue la base de la resolución de la juez Silvia 

de León para ligarnos a proceso, porque se supone que tal vez sin haber presentado un 

sólo indicio donde podía ni siquiera implicar que uno había estado ligado a un acto de 

corrupción, y dentro de esto a pesar de que ella al principio le había en este proceso, le 

había preguntado al fiscal:  Mire: ¿usted estableció alguna relación con algunas 

personas que tienen cuestionamientos por haber estado en algunas escuchas? o 

¿estableció algún incremento patrimonial de algún miembro de Junta Directiva?, y el 

fiscal fue muy claro:  No, no establecí ningún contacto. No; no hubo ningún 

incremento patrimonial, ni por vía de cuentas bancarias, ni por vía de vehículos, ni por 

vía de bienes inmobiliarios o mobiliarios, o lo que fuera. Entonces, no había un sólo 

indicio de que uno había cometido o haya estado involucrado en un acto de beneficio 

personal derivado de corrupción, y así se le ligaa uno a proceso y así se le manda a uno 

a juicio. 

 Entonces, básicamente se queda uno sorprendido, consternado y también 

frustrado de todas las actuaciones ilegales que se dieron en este proceso, y es 

insistiendo en el tema de presunción de inocencia en discusiones de la solicitud de 

revisión de medida,este mismo licenciado colombiano Rincón Sabogal a la hora de 

argumentar decía: miren… y lamentablemente lo decía también en mi caso; se 

detuvieron a las señoras de la Junta de Licitación, enfermeras, personas sencillas, 

personas que realmente sufrieron algo mucho más dramático de lo que le tocó o lo que 

me tocó vivir a mí. Y ellas alegaban las condiciones infrahumanas, las condiciones tan 

difíciles que sufrían día a día en el Centro de Prevención de Santa Teresa o Santa 

Teresita, y él decía:  Ah, antes… eso lo hubieran pensado antes de cometer un acto 

ilícito; o sea, la argumentación: si ustedes no querían sufrir esto, no se hubieran 

prestado a actos de corrupción. O sea, ya había un hecho, pensamiento allí de 

juzgamiento, de conclusiones de que las personas eran culpables, sin en algún 
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momento respetar lo que es el debido proceso, que es hasta cuando un juez lo decide, 

nadie tiene porque considerarlo a uno culpable. 

 Entonces; y de eso les podría contar varias… casi se vuelven anécdotas, pero tal 

vez lo más serio de esto fue, yo estaba en esa audiencia cuando este licenciado Rincón 

Sabogal se le cuestionó algo, algunos abogados defensores cuestionaron algo respecto 

al convenio con CICIG y él con toda la desfachatez y soberbia se permitió decir y eso 

lo dijo, pues yo, como repito, yo estaba allí presente, (que) el convenio con CICIG es 

supraconstitucional, ustedes a nosotros no nos pueden cuestionar nada. Y eso está 

grabado, eso lo tenemos… eso lo dijo enfrente de mí, y es pues algo que lo puedo decir 

con toda… 

 Entonces cuando… y entonces, esa actitud se reflejaba en todo el proceso; era 

una actitud abusiva, intimidatoria, la forma en que le hablan a los jueces, la forma en 

que los demás querellantes adhesivos de la Contraloría (General) de Cuentas, de 

Procuraduría General de la Nación, en algún caso también de la SAT, se adherían a las 

propuestas de CICIG, funcionaban casi como títeres de CICIG,todos le tenían miedo y 

en una forma al principio da cólera, después da pena, lo que esta gente tenía que hacer 

me imagino que, pues, por cuidar su trabajo, ¿va?. 

 Esta… las presiones que se daban y se dieron, en casos eran hasta inclusive 

removerles de sus puestos de trabajo por no seguir los lineamientos que en alguna 

forma daba CICIG con sus propuestas, todos lo tenían que apoyar.  Entonces, era como 

decía antes, sorprendente y frustrante ver como el sistema fue manipulado, fue 

presionado, fue intimidado para logar propósitos de… que uno no termina de entender 

porque realmente el propósito de hacer una mejor, un mejor país y una mejor 

Guatemala no era el propósito, por lo menos en el caso y en las audiencias donde yo 

estuve presente. 

 Y quiero terminar insistiendo en el mismo tema del abuso de prisión preventiva, 

porque uno, pues, todo esto lo puede enfrentar en alguna forma, pero estar detenido 

injustamente y donde básicamente cuando se llega a concluir el proceso, después de…- 

en mi caso casi de 4 años- básicamente la condena probable ya la había cumplido y fui 
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declarado inocente después. Entonces, creo que es el principal abuso, como decía, que 

se dio y que se sigue dando, que es la manipulación que se hace con el abuso de la 

prisión preventiva, porque eso le permite también tratar de desesperarlo a uno, tratar de 

intimidar a los acusados o para que admitan culpa o para que impliquen a otros sin 

haber razones, y todos sabemos de casos que se dieron negociaciones en ese tipo. 

 En mi caso,yo no puedo mencionar las personas, pero 2 personas de mi caso 

fueron abordadas por CICIG, según me comentaron, para ofrecerles que si seguían, si 

ellos declaraban en contra de junta directiva o en contra de mi persona, ellos no 

tendrían ningún problema y saldrían libres o no serían acusados, va. 

 Entonces su actuación intimidatoria que se dio fue por todos lados; es un poco 

difícil documentarla, pero sí, así fue la actuación general de CICIG, una práctica de 

intimidación, de atemorizar de… y básicamente a veces hasta chantajear para lograr 

sus propósitos. 

 Parte -no sé si esto está en la siguiente (diapositiva)- parte de la presentación; 

uno que es una carta que permití publicar ahora cuando terminó el mandato de CICIG, 

que quisieron hacer un show de logros y aportes al país, que realmente era algo 

bastante, bastante creo que pues cínico en relación a lo que fue la realidad de lo que 

sucedió. Y, también ahí hay una traducción de un artículo que salió publicado en el 

Wall Street Journal, que se permitieron a la señora Mary Anastasia O’Grady, hacer la 

investigación correspondiente, donde ella detalla varios de los abusos que se dieron en 

mi caso. 

 La seriedad de un medio de prensa como el Wall Street Journal no les permite a 

ellos publicar nada que no esté documentado, o sea todo lo que está ahí está 

documentado o con evidencias, resoluciones, audios, para poder realmente demostrar 

de que sí se dieron graves violaciones principalmente pues a los derechos individuales 

de uno. 

 Y entonces, pues, terminaría reconociendo el esfuerzo de esta Comisión por 

profundizar en el tema y creo que un punto importante es que estos abusos no vuelvan 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 589 de 792 

 

a suceder en el país y aprender de esto para que realmente la ley se pueda aplicar, 

porque combatir la corrupción pues es muy importante, eso creo que todos estamos 

conscientes de que se debe hacer, pero se debe hacer respetando la ley, respetando el 

debido proceso, respetando los derechos individuales de cada uno y no en la forma 

que se estuvo actuando.  Muchas gracias. 

El presidente Lau Quan: Muchas gracias, don Erwin. Como lo hemos hecho con 

alguna de las otras personas, en nombre del Congreso de la República queremos 

pedirle disculpas porque fue un error atroz el haber incrustado en el Estado un grupo 

paralelo al Ministerio Público y que tomara atribuciones superiores, a como este 

mismo personaje lo dijo, supraconstitucionales. 

 Esta Comisión ha sido duramente atacada, como usted lo sabe, y los medios de 

comunicación también; pero esta Comisión va a continuar con su labor de documentar 

la verdad de los hechos acaecidos por gente irresponsable y extranjera que lograron 

incrustarse, como lo dije con anterioridad, en el Estado. 

 No es sólo su caso, ya hemos escuchado innumerables casos en donde pues 

queda evidente, y no lo digo yo, ha quedado evidente en todas las audiencias que se 

han practicado por esta comisión, grandes violaciones a los derechos humanos y de 

esto deviene la pregunta que le quiero hacer. Sus abogados, o usted, o su familia, 

denunció todas estas violaciones al debido proceso, a vencimiento de plazos; porque 

el Código Procesal Penal establece plazos y según la Ley del Organismo Judicial no 

existen plazos sobre plazos; sin embargo, aquí siempre se le dieron todos los plazos 

que requería la CICIG. ¿Denunciaron esto ante la Procuraduría de los Derechos 

Humanos, don Erwin? 

El señor Quirín: En la Procuraduría de Derechos Humanos se denunció el tema del 

abuso de prisión preventiva, y como lo mencioné en la presentación, se presentó una 

querella penal en contra de la Sala Primera de Apelaciones por el retardo malicioso. 

Dentro de esto, mi proceso pues ha seguido, a veces es un poco complicado tomar 

acciones adicionales mientras no se resuelve la situación dentro del Organismo 
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Judicial favorablemente a uno, pero desde luego que son o hay muchas posibilidades 

de accionar en el futuro respecto a estas denuncias adicionales que usted menciona. 

 Entonces sí hemos presentado específicamente las 2 que le decía: en la 

Procuraduría de Derechos Humanos, por el abuso de prisión preventiva; por el retardo 

malicioso de la Sala Primera de Apelaciones, que es una Sala que todo el mundo lo 

sabe es vox populi dentro del… 

El presidente Lau Quan: Sala Primera de la Corte de Apelaciones, ¿usted tiene los 

nombres de quiénes integran esa Sala Primera de la Corte de Apelaciones? Recuerda 

por lo menos algunos de ellos… 

El señor Quirin: No, no los tengo conmigo pero sí los podemos… se los voy a hacer 

llegar directamente a la Comisión, porque son… es una sala que actúo básicamente, 

por definirlo, en una forma alineada a los intereses de CICIG, resolviendo todo 

siempre a favor de ellos y no solo en mi caso, en muchos casos. 

El presidente Lau Quan: De las denuncias en la Procuraduría de Derechos 

Humanos, ¿usted tiene alguna resolución? 

El señor Quirín: De eso nunca hubo ninguna resolución… 

El presidente Lau Quan: ¿No pusieron denuncia en la Procuraduría? 

El señor Quirín: …pero les voy a dar copia de la denuncia en Procuraduría en 

Derechos Humanos y también de la denuncia penal contra la Sala Primera de 

Apelaciones, de lo que se presentó en su momento. 

El presidente Lau Quan: Bueno, le voy a ceder la palabra al diputado Luis 

Hernández Azmitia que tiene unas preguntas. Muchas gracias. 

El diputado Hernández Azmitia: Gracias señor presidente. Señor Quirin: Yo me 

uno también a la postura del señor Presidente de la Comisión en donde le externo una 

disculpa como diputado, como miembro de la comisión y como guatemalteco, a lo 

que usted sufrió durante 3 años, 8 meses, tanto usted como su familia. 
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 Es de reconocimiento la trayectoria profesional que usted ha tenido y más allá 

de eso, el esfuerzo que usted ha hecho para tener un mejor país, que haya pasado esto 

en su caso sí es lamentable y lo mínimo que se merece es una disculpa por parte del 

Estado de Guatemala. 

 Hemos tenido en esta Comisión a varios afectados por parte de este 

emblemático caso IGSS-Pisa, tuvimos a la viuda de uno de los médicos que 

fallecieron en la prisión preventiva, tuvimos aquí también a las enfermeras que fueron 

afectadas, tuvimos a un médico que era parte de la consulta externa del IGSS, pero 

que también lo metieron con tal de hacer este caso y ya tenemos una… yo le podría 

decir, un caso bastante armado y muy confiable de lo que verdaderamente pasó. Esto 

fue un caso emblemático de esta extinta Comisión y que lamentablemente lo armaron 

y afectaron a muy buenos guatemaltecos, uno de ellos su persona. 

 Usted habla de la prisión preventiva, aquí enfrente suyo tiene a los 2 diputados 

ponentes de dicha iniciativa; son 2 iniciativas diferentes que ya tienen dictamen 

favorable y que estamos muy conscientes de que lejos de cumplir con el efecto de una 

prisión preventiva han sido como la Santa Inquisición, es un campo de concentración 

para extorsionar y para poder sacar las versiones que quisieran que ellos sacaran de 

los que fueron privados de la libertad. 

 Yo lo exhorto a seguir adelante con su visión que usted tuvo desde hace mucho 

tiempo de seguir aportando para el país, es desde cualquier lado que se aporta pero 

no… tenemos a muchos enemigos que nos van a seguir criticando, pero yo considero 

que tenemos que seguir trabajando por esta Guatemala. De nuevo, muchísimas 

disculpas y muchas gracias por estar el día de hoy acá.  Gracias señor presidente. 

El presidente Lau Quan: Muchas gracias diputado. Le solicitaría don Erwin, que 

fuera tan amable de dejarnos su presentación y la documentación que usted tenga, y si 

en dado caso pues estuviera a su bien tener más información, pues las puertas están 

siempre abiertas, de esta comisión, mientras se tiene un plazo un poquito prudencial 

para seguir escuchando, porque ya vamos a empezar a trabajar los informes 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 592 de 792 

 

correspondientes, porque ya es bastante información en realidad la que esta comisión 

ha tenido.  Le agradecemos mucho, pase muy buen día. 

El señor Quirín: Muchas gracias, yo les agradezco a ustedes y como lo decía, les 

agradezco sus palabras en nombre mío y de mi familia; y los exhorto también a seguir 

con esta iniciativa que han tomado, yo entiendo y sé muy bien que no es fácil, 

entiendo también que cada uno de ustedes hizo una ponencia respecto a modificar en 

el Código Penal el tema de prisión preventiva específicamente en lo que se refiere a la 

prórroga, que es donde se da el abuso, no. Y agradezco la oportunidad y estoy seguro 

de que esto ayudará a realmente ir forjando un mejor país donde se respete la ley, se 

respeten los derechos fundamentales de cada uno.  Muchas gracias. 

El presidente Lau Quan: Bueno, para el día de mañana quedamos convocados a las 

10:00 de la mañana, para seguir con las audiencias públicas. Pasen todos ustedes muy 

buen día. 

La audiencia concluye a las doce horas con treinta y ocho minutos. 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DÍA 

DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) 

Declaraciones de: 

 Sra. Eva Caridad Pérez de García.  

 Lic. Rivera abogado del sr. Martín Alejandro García Mejía.  

 Srita. Mercy Yesenis García Pérez.  

 Licda. Paola Leonor Pardo Palacios de Rossel.  

En la ciudad de Guatemala, el dieicnueve de noviembre  de dos mil diecinueve, siendo 

las diez horas con cuarenta y tres minutos, constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el 

edificio principal del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida número 

nueve guión cuarenta de la zona uno de esta ciudad, el Presidente Juan Ramón Lau 

Quan, inicia la sesión, cuando son las once horas en unto. 

El presidente Lau Quan: Muy Buenos días a todas y todos, para el día de hoy 

fuimos convocados para continuar con las audiencias públicas de la Comisión de la 

Verdad. Hago de conocimiento público que el día de ayer fue oficiado al licenciado 

Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos, para que pueda estar 

presente el día de mañana, toda vez que esta sería su cuarta citación o invitación a esta 

Comisión y, lamentablemente, no hemos tenido su presencia.  

 Necesitamos la presencia de él, toda vez que acá en esta Comisión, muchas 

personas han venido a manifestar que han presentado denuncias en la Procuraduría de 

los Derechos Humanos, respecto a las violaciones a los derechos humanos que 

cometieron personeros de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en 

Guatemala ex CICIG, y se le ha pedido información y no se ha tenido esa información 

respecto a esas denuncias planteadas ante esa procuraduría ni tampoco la presencia de 

él para que nos pueda decir e informar cómo, en qué estado se encuentran estas…estas 

denuncias. 

 Así mismo, el día de ayer, también, se le oficio al licenciado Juan Francisco 

Sandoval, jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad del Ministerio Público, con el objeto 

de ser invitado a esta Comisión el día de mañana para que, pueda cooperar con esta 
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Comisión. Se le ha solicitado información, información que es pública, que la propia 

Constitución Política de la República de Guatemala manifiesta ser pública, toda vez 

que lo único que es de resguardo son temas de seguridad nacional. Creo que es, 

sumamente importante que nos dé información de las personas que trabajaron en la 

CICIG, tomando en consideración de las denuncias que también muchos 

guatemaltecos han planteado en esta Comisión, manifestando violaciones por parte de 

personeros de la CICIG, violaciones a los derechos humanos, violaciones de garantías 

constitucionales y procesales, siendo extranjeros, violentando derechos de los 

guatemaltecos en territorio nacional sin tener las facultades que la Constitución y 

nuestras leyes ordinarias establecen. 

 Entonces, necesito que el señor Francisco Sandoval, tengamos una respuesta 

positiva por parte de él y tenerlo mañana acá presente, con el objeto que al pueblo de 

Guatemala le pueda proporcionar la información que acá se le va a solicitar. Espero, 

que él como un funcionario público con las responsabilidades inherentes a su cargo y 

a la Ley de Probidad del Estado, pueda estar el día de mañana. Vamos a continuar con 

las audiencias, tiene la palabra el diputado Luis Hernández Azmitia.  

El diputado Hernández Azmitia: Muchas gracias señor Presidente, en efecto, esas 

citaciones y esas invitaciones fueron consensuadas dentro de la Comisión y los 

miembros de la Comisión respaldamos esa citación. También, señor presidente, hago 

de conocimiento del público en general que aquí durante varias audiencias se han 

mencionado nombres de diversos guatemaltecos y de diversos funcionarios que han 

sido particípes de todo estos agravios que se han cometido por la extinta Comisión 

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, yo quisiera que hiciéramos un 

llamado a estos guatemaltecos que han sido mencionados a lo largo de esas audiencias 

y que nosotros tengamos la apertura para poderlos recibir en dicha Comisión. 

 Es una Comisión que tenemos una gran responsabilidad de que sea objetiva y la 

objetividad también depende de que tengamos la versión de ambas partes. Una 

persona que se ha mencionado a lo largo de todas estas ha sido el licenciado Sandoval 
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del Ministerio Público así como personeros de oneges y, también, inclusive hasta 

diputados electos. 

 Por lo tanto, señor presidente yo quisiera… tener… que la Comisión tenga la 

apertura para poder recibir a estar personas que han sido mencionados a lo largo de 

esas audiencias y que hemos escuchado los nombres en reiteradas ocasiones. 

 Entonces, quisiera hacer esa apertura señor presidente, y que la tomemos en 

consideración para que en la Comisión también podamos recibir la contraparte de los 

agravios que hemos recibido. Gracias.  

El presidente Lau Quan: Muchas gracias señor diputado, en atención a su solicitud 

verbal en esta Comisión y velando por la objetividad de la misma, pues las puertas de 

esta Comisión quedarán abiertas para que las personas que han sido aludidas en esta 

Comisión por varios guatemaltecos, que usted ya mencionó, pues puedan acercarse y 

también saber su versión. Por velar, como le decía usted señor diputado con la 

objetividad que debe de actuar esta Comisión.  Muchas gracias.  

 Bueno se encuentra presente la señora Eva Caridad Pérez de García, usted había 

solicitado una audiencia en esta Comisión, por lo tanto, que se pueda identificar así 

muy brevemente y poder iniciar con su exposición. Esta Comisión integrada por 

diputados tiene algunas otras actividades no como Comisión sino como diputados, por 

lo que les solicitaría que fueran breves y concisos en sus exposiciones, si fueran tan 

amables. Tiene la palabra señora Eva.  

DECLARACIÓN DE LA SEÑORA EVA CARIDAD PÉREZ DE GARCÍA 

Muy buenos días tengan ustedes diputados, mi nombre es Eva Caridad Pérez de 

García; esposa de Martín Alejandro García Mejía quien se encuentra en la cárcel 

Mariscal Zavala, por la muerte de Miguel Escobar Mérida, a lo cual a nosotros se nos 

han dañado, emocionalmente, psicológicamente, económicamente, lo cual, cuando a 

mi esposo lo fueron a capturar a Santa Cruz del Quiché, en mi casa habían alrededor 

de 30 policías como que era un gran delincuente al que iban agarrar, cosa que todos 
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los vecinos se quedaron sorprendidos, porque mi esposo es un hombre íntegro, 

trabajador y con decirles que ha tenido muchas felicitaciones en el tiempo en que él 

trabajó.  

 Económicamente nos vinieron a hacer pedazos, porque lo que nosotros 

teníamos en tiempo, 43 años de casados, nosotros los terminamos solo en pagar 

abogados. Hoy les digo que nosotros dinero no tenemos, lo que nosotros tenemos son 

préstamos en el banco, que mis hijos están pagando. 

 Les digo que cuando fueron a capturar a mi esposo, lo trataron mal y lo que 

quería el señor de aquí de Guatemala del Ministerio Público, de apellido Soren, le 

decía a mi esposo que hablara, que dijera todo lo que sabía y que él lo iba ayudar y 

que lo iba a hacer a él colaborador eficaz; cuál mi hija y mi esposo le dijeron que ellos 

no tenían nada que decir porque mi esposo no sabía nada y que ellos… o mi esposo 

iba a hablar en el momento que tuviera a sus abogados. En ese tiempo se lo trajeron 

aquí a la capital, de Santa Cruz del Quiché se lo trajeron a la capital.  

 Cuando a él le tocó su primera audiencia, el señor Miguel Ángel, él le dijo 

cuando escuchó, le dijo que él no encontraba nada en su proceso, que él no tenía nada 

pero que platicará con los del Ministerio Público, que a ver a qué acuerdo llegaban, y 

que le daban 3 meses para que ellos presentaran pruebas, lo cual esos 3 meses se 

convirtieron en año 9 meses. Al llegar al año 9 meses le tocó su debate con el juez 

Xitumul, cuando la señora Helen… él quería…  ella se excusó de… que ella… que él 

llevará ese debate, sino que ella quería que la señora Sara YocYoc llevará ella ese 

debate, a lo cual no le dio lugar la Sala y la…lo llevó el señor Xitumul, cuando él 

finalizó su debate y dio la sentencia, mi esposo lo dieron en libertad el mismo día, 

porque le dijeron que él no tenía culpa de nada, que él, no habían indicios, no habían 

pruebas, no había nada contra lo de él, y ordenó que el mismo día se le diera libertad, 

lo cual él salió en libertad. 

 Y los testigos que llevaba el Ministerio Público, incluso fueron con el director 

de la Policía, a decirle qué dijeran que mi esposo había sido el que había matado a la 

persona y que a él lo iban a ayudar bastante al jefe… al que fue director de la Policía. 
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Y el director de la Policía lo dijo, que él era cristiano, que él no podía culpar a nadie 

que fuera inocente, porque mi esposo, incluso él ni siquiera había…se recordaba que 

trabajaba con él… 

El presidente Lau Quan: Tiene la palabra… perdón doña Eva, tiene la palabra el 

diputado Hernández Azmitia. 

El diputado Hernández Azmitia: Disculpe doña Eva, por la interrupción; gracias 

señor Pesidente, quisiera que nos diera los nombres completos de las personas que 

está haciendo referencia porque, estas son audiencias públicas y está haciendo…hay 

taquígrafas y queremos registrar bien, bien los nombres completos, por favor, cuando 

habla de doña Helen, cuando habla de esas personas, que me dijeran cuáles son los 

apellidos, cuáles son los nombres completos de las personas, por favor, gracias. 

La señora Pérez: Fíjese qué la verdad es que nosotros del juez, sólo sabemos que es 

el Juez Xitumul, Pablo Xitumul. De la señora jueza que llevó el segundo debate, de la 

señora jueza que llevó el segundo debate, es Sara YocYoc. Pero fíjese diputado, que 

bueno, salió mi esposo, lo dieron en libertad, como le digo, el director… ¿Qué era el 

nombre del director?  Era Bolaños, él dijo que no podía culpar a mi esposo, porque él 

ni siquiera lo conocía, porque había muchas personas trabajando ahí en la dirección de 

la Policía, y que a quien él le había encargado esa investigación, era a un jefe de 

Policía de apellido Tatuaca, pero que él ya había muerto. Lo cual, él no podía él 

echarle culpa a nadie porque era él era cristiano. Y cosa de que cuando él salió libre, 

Xitumul le dio a él su libertad por los 3 jueces.Cuando terminó el debate, la señora 

Helen Mack, y el señor del Ministerio Público pusieron una cara de enojo con 

nosotros, pero enojados y todavía se sonrieron de nosotros cuando ellos salieron. 

 Bueno mi esposo estuvo libre dos años, a los dos años cabales llegó la orden de 

captura nuevamente a mi esposo, que el Ministerio Público había apelado para que 

hicieran otra vez para él, ¿verdad? el debate. Él se presentó, porque él no tiene nada 

que ver en eso, cuál fue nuestra sorpresa que cuando empezó el debate, lo hicieron en 

20 días, antes de que se fuera la Comisión de la CICIG, lo apresuraron. Se lo llevaron 

y, cuando terminó el debate, cuando se terminó el debate, estábamos las esposas de 
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los que están detenidos y la señora jueza nos indicó que nos hiciéramos todos para 

atrás porque, todas las sillas que estaban adelante, eran para las personas de la señora 

Helen Mack. Y todas… todas tan felices, que todas estaban ahí contentas, 

murmurando, riéndose, ya estaba todo planeado, cuál fue nuestra sorpresa que cuando 

dio la orden, cuando dio la sentencia, a mi esposo le dio 41 años de prisión, sólo 

porque a ella la lógica le decía que como mi esposo era jefe de Policía, él estaba 

enterado de todo. 

 Y tal fue que nos hizo un gran daño a todos,a mis hijas, a mis nietos, tanto que 

tengo una hija de que cuando llega ella a ver a supapá, allí al entrar a la cárcel, ella se 

desmaya. La estamos tratando psicológicamente, tengo mi nieto en la casa que para él 

mi esposo es el papa paterno; también se nos puso muy grave, nos han hecho mucho 

daño económicamente, psicológicamente, mi esposo, él participaba en iglesias 

católicas, en COCODES,y nos han dañado la imagen de nosotros allá en nuestro lugar 

donde nosotros vivimos, y por eso nosotros les agradecemos a ustedes por tener la 

valentía de respaldarlos y escucharnos, apoyarnos, verdad, en los atropellos que 

nosotros tenemos por parte de la CICIG, y por parte de la señora Helen Mack. 

 Entonces nosotros les agradecemos infinitamente, porque ustedes… apoyarnos 

a todas las personas que salimos agravadas, por todaslas personas.  Es lo que yo les 

puedo manifestar y le dejo la palabra a mi hija. 

El presidente Lau Quan: Sólo que nos pueda aclarar. Más que a nosotros, al pueblo 

de Guatemala, estamos siendo transmitidos en vivo desde el canal del Congreso, yo 

creo que muchos guatemaltecos están pendientes de esta comisión y lo están viendo 

en su casa, otros en su trabajo, no sé. Usted me está hablando de un caso que ha sido 

muy emblemático en Guatemala, de la muerte de una antropóloga que llama Mirna 

Mack, pero ese proceso ya existía desde los años 90, tengo yo… tengo conocimiento 

que había sido condenado un capitán, pues ya fallecido, Byron Lima, algunos otros 

que ya no… que también estuvieron presos y que ya no viven, pero este caso lo 

reabrieron ¿hace cuánto nuevamente con lo de su esposo, dice? 

La señora Pérez: Este caso lo reabrieron hace 4 años, aproximadamente. 
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El presidente Lau Quan: Lo abrieron hace 4 años, pero ese caso en su génesis, no lo 

llevaba desde su inicio –para ser más claros- no lo llevaba la CICIG, lo tomó la 

CICIG. ¿Así es?  ¿La CICIG, tomó su caso como que fuera de ellos, habiendo ya 

otros procesos, en donde inclusive se lograron condenas?   

La señora Pérez: Ajá, sí, así es diputado. 

El presidente Lau Quan: Esa era mi duda. Tiene la palabra abogado. 

DECLARACIÓN DEL LIC. RIVERA, ABOGADO DEL SR. MARTÍN 

ALEJANDRO GARCÍA MEJÍA 

Respetuosamente y honorables diputados, buenos días, si me permiten o previo a que 

concluya doña Eva, darles, pues, el contexto de cómo se fue relacionando el caso en 

los tribunales de Justicia y cuál fue la línea de tiempo que llevó este caso, de forma 

muy sucinta, por supuesto.  Resulta que en el año de 1990 sucede el homicidio de la 

antropóloga Mirna Mack, en el mes de septiembre. Por mandato constitucional y 

legal, la Policía Nacional en aquel entonces inicia una investigación a través del 

Departamento de Investigaciones Criminológicas, de la cual el señor Martín Alejandro 

García Mejía, formaba parte como segundo jefe de este Departamento de 

Investigaciones Criminológicas. Se inicia una investigación, en la cual él no tuvo 

ninguna participación, más que él era el segundo jefe de este mencionado 

departamento. 

 De esa manera se inicia ese caso, se asigna al investigador de policía, José 

Miguel Mérida Escobar, quien inició con las pesquisas del homicidio de la 

antropóloga Myrna Mack Chang; derivado de esto, él, el investigador Escobar… 

Mérida Escobar, perdón, empieza a tener comunicación con jefes de manera directa de 

la dirección de la Policía Nacional en aquel entonces, no así con el licenciado Martín 

Alejandro García.  Luego de eso, el señor Escobar, es asesinado. Él, pues, por los 

impactos de bala en la 5ª avenida entre 14 calle de la zona 1, pues, fue asesinado en el 

año de 1991. 
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 Posterior a eso, se inicia una investigación por la muerte también de este 

investigador, y es ahí donde era subalterno del señor Martín Alejandro García; pero 

que en ningún momento tuvo ningún tipo de comunicación, puesto que en el 

desarrollo del proceso que se lleva en contra del señor Martín, se ha podido establecer 

que él haya recibido alguna instrucción del señor Martín Alejandro García. 

 Posterior a esto, quisiera yo también mencionarles que como la presión y 

manipulación de los casos judiciales que ha tenido la organización no gubernamental 

Myrna Mack, en este proceso. El señor Martín Alejandro García, quiero dejar en claro 

no está haciendo sindicado por el asesinato de la antropóloga ya referida, sino 

supuestamente por el asesinato del investigador Mérida Escobar, quien llevaba las 

pesquisas del caso Myrna Mack. Y, a su vez, por la detención de 2 personas que eran 

sindicadas del asesinato de este señor Mérida Escobar, entonces, así es como el 

contexto, inicia esa investigación; 24 años después de que se da el homicidio del señor 

Mérida Escobar, se inicia una investigación en el año 2012, reabierta por la extinta 

CICIG, que en ningún momento se querelló en este proceso también. 

 Quisiera hacerles la relación del por qué se vincula la CICIG en este caso, pero 

lo vamos a ver más adelante, y hago referencia también que ellos no se querellaron, 

sin embargo, presionaron en el caso y prueba de eso es esta imagen que se dio cuando 

se entregó un informe por parte de la ya caduca Comisión Internacional Contra la 

Impunidad en Guatemala.  El 31 de marzo del año 2017, ante los oficios del Tribunal 

Primero de Sentencia Penal de Narcoactividad de Delitos Contra el Ambiente de 

Mayor Riesgo, el licenciado Martín Alejandro García Mejía es absuelto, porque no se 

encuentra ningún tipo de vinculación, ni documental, testimonial, mucho menos algún 

tipo de prueba científica en contra de él; entonces de manera valiente, objetiva, el juez 

Pablo Xitumul, emite una resolución a favor de él y lo absuelve de todo cargo por ese 

asesinato supuestamente.  

 Pero acá es donde la CICIG toma un rol muy preponderante dentro del proceso, 

puesto que el mismo día que se emitió una segunda resolución, porque después de la 

absolucióndel licenciado Martín Alejandro García Mejía se ordena un reenvío; 
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después de una apelación interpuesta por el Ministerio Público y la misma querellante, 

que en este caso sí es la señora Helen Mack. Se hace el reenvío, pero, ¿cuál es la 

sorpresa para el señor Martín Alejandro?, que en este segundo debate él es condenado, 

y ¿cómo se vincula la CICIG en este caso?  Resulta que ellos emiten un ensayo o un 

informe que se llama“Impunidad y Redes Ilícitas, un Análisis de Evaluación en 

Guatemala”, el día 6 de agosto de 2019, en un hotel de la zona 10, ellos emiten este 

informe; lo publican prácticamente; sin embargo, en ese mismo día, en la mañana, el 

señor Martín Alejandro García está en tribunales resolviendo su situación jurídica, sin 

saber que este informe ya había sido pactado y de algún modo apalabrado con los 

miembros del Tribunal de Mayor Riesgo del Grupo D, que fue el segundo debate que 

dictaron. 

 Y ¿por qué lo digo de esta manera? porque el informe que ellos emiten guarda 

mucha relación y la terminología que allí se indica es la misma que se utiliza, y los 

argumentos para emitir la resolución condenatoria en contra del señor Martín 

Alejandro. Como reitero, en ningún momento la extinta CICIG se había querellado en 

el proceso, sin embargo, en este informe en la página 9, 10, 11 y 12 hacen referencia a 

este caso, y voy a ponerlo a la vista del honorable presidente… 

El presidente Lau Quan: Si le pudiera dar lectura, por lo menos a lo más importante, 

abogado, si fuera tan amable, para poder concatenar lo vertido por usted. 

Lic. Rivera: Acá está en la página número 9 del informe ya mencionado. Ésta es la 

parte conducente, donde se hace referencia al caso Mérida Escobar, sin ellos ser parte 

del proceso; presionando las resoluciones que pueda emitir el tribunal que está 

conociendo en ese momento del caso.  Como jefe de la sección de homicidios, el 

señor Mérida Escobar estuvo a cargo de la investigación del proceso que se seguía por 

el asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang: el 5 de agosto de 1991, alrededor 

de las 9:30 de la mañana, el policía Mérida Escobar fue asesinado en el Parque 

Concordia en la ciudad de Guatemala, fue un crimen de Estado, establece ese informe.  

 ¿Cuál es la orientación que realiza la CICIGy presiona mediáticamente para 

afectar a las personas?, en este caso al licenciado Martín Alejandro García Mejía. Voy 
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a leer sucintamente la parte conducente de ese informe, donde indica que en marzo de 

2017 se dictó una primera sentencia en la causa del asesinato de Mérida Escobar, que 

es la resolución absolutoria de la cual yo hago mención a favor del señor Martín 

Alejandro. 

 Queda probado… ha quedado probado, es que la inteligencia militar causó la 

muerte del investigador José Miguel Mérida Escobar.  En ningún momento dice que el 

señor Mérida… el señor Martín Alejandro haya cometido ese asesinato en represalia 

de haber puesto en evidencia las acciones de la inteligencia militar, y haber 

individualizado a uno de los autores del asesinato en mención. Sin embargo, absuelve 

a todos de la acusación del asesinato de Mérida Escobar incluyendo al licenciado 

Martín Alejandro. 

 Entonces es acá, honorable señor presidente de esta Comisión, que un ensayo 

emitido por la Comisión Internacional Contra la Impunidad que le llaman “Impunidad 

y Redes Ilícitas”, influye de manera muy directa en el caso judicial que se está 

llevando en contra del señor Martín Alejandro. Básicamente esto es donde la CICIG 

comete un abuso del mandato que ellos tenían, que era no publicitar tampoco los 

nombres de las personas que estaban ventilando sus procesos en los tribunales de 

justicia, y no acatando ese mandato legal que tenían ellos, emiten este informe; 

presionando al tribunal ya mencionado y que posterior a eso ese mismo día, emiten 

una condena irrisoria realmente porque él no tiene ningún elemento de vinculación, y 

ustedes lo podrán ver en el expediente que vamos a dejarles hoy mismo copia íntegra 

de las partes procesales más importantes que se desarrollaron en el tribunal, para que 

se haga un análisis integral del expediente, y todo lo que estamos refiriendo, ustedes 

los puedan confrontar y constatar que así es documentalmente, y traemos esta copia 

para poder hacerle entrega a esta honorable comisión. 

 Lo que fue descrito en la página 12 de este ensayo, se puede establecer la forma 

en que actúan como un ente de presión mediática, judicial también, la extinta 

Comisión Internacional Contra la Impunidad, acuerpada también por la Organización 

no Gubernamental Myrna Mack, y de manera tendenciosa ante las cortes inclinan a su 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 603 de 792 

 

favor resoluciones judiciales con este tipo de ensayos, con este tipo de documentación 

bibliográfica que no tiene ningún… ninguna sustentación en un tribunal de sentencia; 

sin embargo, como reitero esos fallos se convierten… esos ensayos se convierten en 

fallos judiciales. 

 Podemos observar en la imagen, honorable señor presidente, ¿cómo es que ellos 

hacen una especie de jerarquía?, y ¿dónde se ubicaba el señor Martín Alejandro 

jerárquicamente en la Policía Nacional en aquel entonces, cuando supuestamente 

ocurrieron estos hechos. Allí podemos observar, que ellos pues de manera subjetiva 

hacen una especie de jerarquización, indicando que puede tratarse de la línea de 

mando y que él pudo haber ejercido algún tipo de orden en los subalternos que 

pudieron asesinar al señor Mérida Escobar. Sin embargo, él era segundo jefe y dentro 

de la jerarquía él no tenía conocimiento de esa investigación ni tampoco tenía el 

control sobre cierto grupo de personas, porque ellos atendían de manera directa con el 

director de la policía de ese entonces. 

 Podemos observar esos argumentos que esgrime la Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en ese ensayo, que al final se convierte en ese fallo judicial que 

afecta al señor Martín Alejandro García. ¿Qué es lo que ellos establecen acá?  Que 

hay una violación al derecho de presunción de inocencia en virtud de que el licenciado 

Martín Alejandro García pasó año y 9 meses detenido provisionalmente; esto es 

realmente extra limitante a través de la presión que se ejerció por parte de la señora 

Helen Mack, se hace ese segundo reenvío y él es condenado. Como reitero sin ningún 

argumento sólido, donde se establezca la plataforma fáctica o jurídica en que él pudo 

haber cometido un ilícito, y este ilícito tan grave que le sindican a él. 

 Por lo que se puede observar que la CICIG, al publicar este ensayo, incumplió 

con ese derecho de presunción de inocencia del señor García Mejía y pues, genera una 

idea preconcebida en los tribunales. 

El presidente Lau Quan: Perdón, abogado. Cuando hacen este ensayo, ¿él no había 

sido condenado? 
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El abogado Rivera: Esto fue en el segundo debate que él estaba enfrentando… 

El presidente Lau Quan: No, no; por eso, ¿la CICIG hace este ensayo previo o en el 

inter de las audiencias de debate en donde a él lo condenan o ya lo habían condenado? 

El abogado Rivera: Coincidentemente el mismo 6 de agosto del año 2019, la CICIG 

publica este informe y ese día es condenado él en la tarde. 

El presidente Lau Quan: Ah okey, muchas gracias. 

El abogado Rivera: Y durante la mañana se desarrolló este informe en un hotel de la 

zona 10, coincidentemente fue ese día; entonces, por eso mismo la familia hoy, acá 

presente, del señor García Mejía cree y tiene la convicción de que este informe le 

perjudicó, en cuanto al fallo que emitió el Tribunal de Mayor Riesgo Grupo D, que lo 

condena a 41 años y 8 meses de prisión por los delitos de asesinato y delitos de 

deberes contra la humanidad. 

 Sin tener siquiera un elemento real y material, como dije anteriormente, un 

testimonio, algún informe de investigación, únicamente con esta misma idea 

preconcebida que se emite en este ensayo, así en esos mismos términos resuelve el 

Tribunal de Mayor Riesgo. 

 Por lo que la Fundación Mirna Mack ha realizado acciones notablemente 

contrarias a la ley, puesto que también en colusión con la CICIG, emiten estos 

ensayos y las publicaciones influyen en decisiones judiciales, y casos que ellos 

mismos han judicializado de algún modo. 

 Entonces, la familia del señor García Mejía está padeciendo todas esas 

consecuencias, el deterioro social que han sufrido, económico ya mencionado y sus 

propios… dichos por ellos, y solicitan muy respetuosamente que si es posible en las 

atribuciones y mandato que tuviera esta comisión, se pudiera exhortar a los tribunales 

de justicia que revisen los casos donde hubo participación de la Comisión 

Internacional contra la Impunidad, de estas organizaciones que tienen una finalidad 
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con el hecho de judicializar estos procesos y presentar este tipo de delitos, porque hay 

un resarcimiento más adelante. 

 En la sentencia proferida por el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del 

Grupo E que fue el 6 de agosto, lo cual ya mencioné, se condenó al señor Martín 

Alejandro García por darle muerte a una persona con premeditación sin ningún 

elemento. Realmente, él… es injusto que se encuentre privado de su libertad 

violándole ese derecho que garantiza la Constitución Política, que es el derecho a la 

libertad a la libre locomoción y se ve tan parcializado que el tribunal resuelva así, y lo 

que dijo la señora Eva acá en este momento, que ya tenían apartados los asientos de 

adelante cuando iban a proferir la resolución, la sentencia, sin garantizar la igualdad 

que tienen todas las personas como guatemaltecos.Y viendo específicamente que 

existe un sesgo en cuanto a las resoluciones que se emiten y a la forma en cómo se 

conducen ciertos jueces en las audiencias y los tribunales de justicia. 

 La figura delictiva de delitos contra deberes de la humanidad es tan abstracta, 

que probar ese extremo es una condición, pues, debe ser bastante fundamentada 

porque no podemos decir que alguien comete un delito de deberes contra la 

humanidad sin tener un elemento fehaciente como una prueba científica para decir que 

se cometió ese delito. Ni una evidencia física, ni material, ni la responsabilidad que 

pudo tener el señor Martin Alejandro. 

 En el caso que nos ocupa, la forma en que se reprodujeron estos órganos de 

prueba ya referidos, se realiza una persona sobre lo comentado por una de las 

supuestas víctimas, es decir se hace una referencia de un tercero y con eso emiten esa 

resolución en contra de él. 

 ¿Qué principio se violó durante el proceso de él?  El debido proceso, por lo 

mismo que ya expuse; el principio del derecho a la tutela judicial efectiva, que 

tampoco se les ha garantizado a ellos en ningún momento, ya que no hay 

imparcialidad de estos procesos y las publicaciones, que con esas se intimidan a los 

órganos jurisdiccionales. 
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 El quebramiento del estado de inocencia es competencia única y exclusiva de 

los órganos jurisdiccionales, pero cuando estos se encuentran de manera subterfugia 

relacionados con personas o agrupaciones con un interés económico, se produce pues 

uno de los peores errores que puede cometer un sistema de justicia y es afectar los 

derechos principales que constitucionalmente están garantizados de las personas, y 

que el derecho ha evolucionado pues con mucha dificultad en Guatemala y con este 

tipo de presiones lo que se está es vulnerando los procesos penales y pues la 

humanidad del pueblo de Guatemala, en este caso, pues se ve afectado porque el día 

de hoy es el señor Martin Alejandro García Mejía, pero el día de mañana no sabemos 

quién puede ser afectado por este mismo tipo de circunstancias ideológicas, quizás 

con tintes políticos también. 

 Los órganos de prueba de los cuales ya hablé también, pues no se discernió en 

ningún momento el cargo de peritos de las personas que emitieron un peritaje de cómo 

jerárquicamente la institución policial, el contexto de 1990, cómo se encontraba 

estructurada y es abstracto, como lo dije, es subjetivo. 

 Entonces, el análisis de coyuntura que ellos hacen, política social, en el 

imaginario los peritos concluyen en sus dictámenes ese tipo de circunstancias, solo 

sobre supuestos, sobre eventos y condiciones que en su fantasiosa imaginación ellos 

realizan y lo más grave es que los órganos jurisdiccionales le dan cierto valor, cuando 

ellos lo que hacen es un peritaje muy subjetivo. Y por último, se logra una resolución 

de las cámaras internacionales a las que el Estado de Guatemala está adscrita y se 

emiten fallos de resarcimiento económico, en contra del Estado de Guatemala, a las 

víctimas, a las organizaciones no gubernamentales que se crean en los procesos y hay 

una responsabilidad de las personas en estos delitos, afectándolos de la manera en que 

ya indicamos. 

 De forma muy general es la exposición, honorable señor diputado, y quisiera 

últimamente decir que se violó el principio de presunción de inocencia del señor 

Martín Alejandro García, como dije anteriormente, el principio de tutela judicial 
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efectiva, el debido proceso y se abusó de la prisión preventiva de la que él hasta este 

momento aún mantiene. 

 Y él, voluntariamente, y de forma espontánea se presentó al segundo debate que 

iba a enfrentar, creyendo en la justicia, creyendo en la imparcialidad y objetividad que 

iba a tener este tribunal y no fue así, sino a través de este informe y es ahí donde la 

CICIG se vinculó de manera muy directa en el proceso, únicamente. 

El presidente Lau Quan: Muchas gracias, abogado. Como creo que van a seguir las 

exposiciones por parte de la familia, solo le pediría que nos pueda dejar esta 

presentación, tanto en físico como en electrónico y el expediente correspondiente para 

hacer el análisis e incluirlo en el informe de esta comisión. Tiene la palabra. 

DECLARACIÓN DE LA SEÑORITA MERCY YESENIS GARCÍA PÉREZ 

Buenos días, señor diputado, mi nombre es Mercy Yesenia García Pérez, hija 

de Martín Alejandro García Mejía. Lo que quiero exponer es algo muy breve, porque 

pues ya lo dijo mi señora madre, verdad, acuerpar lo que ella dijo; nos han dañado 

psicológicamente, económicamente y socialmente porque nos han tachado; han 

tachado a mi papá como un asesino y como un torturador, quienes nosotros como 

hijos y nietos hemos sufrido las consecuencias, porque a sus nietos les preguntan en el 

colegio que si su abuelo es un asesino.  Los niños ya no quieren ir al colegio, nosotros 

como hijas también hemos sido socialmente agraviados por esa situación. 

 Económicamente, mis padres han tenido sus ahorros de una vida, que se los han 

tenido que gastar en abogados, que el gasto aproximadamente va en medio millón, 

porque ya son 2 debates los que se han presenciado. Nosotros económicamente ya no 

tenemos con qué sufragar los gastos, hemos tenido que meternos a un préstamo que 

actualmente lo estamos pagando y que los gastos siguen, porque no se no acaban.  

Ahorita estamos en apelaciones y cada uno de estos recursos implica un gasto. 
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 Psicológicamente, una de mis hermanas está mal psicológicamente, porque ella 

cada vez que va a ver a mi papá en la cárcel se desmaya, y cada uno de nosotros, 

como hijos y esposa también, hemos sido... emocionalmente que nos han dañado. 

 También quiero decirle que, como familia, hemos visto que el Ministerio 

Público, acompañado de la señora Helen Mack, se han burlado de nosotros, nosotros, 

cuando acudíamos a las audiencias de los debates, cuando salía yo no sé si el 

Ministerio Público, como lo es el Fiscal Sorinse lo agarró muy personal o por la 

amistad que tiene con la señora Helen Mack, pero cada vez que salíamos a receso o se 

terminaba una audiencia, él se salía riéndose de nosotros, como una burla hacia 

nosotros por ser... no sé si ciudadanos que no tienen el mismo poder que la señora 

Helen Mack, o la amistad que ella tenía con él. 

 Como lo decían, verdad, anteriormente, en el primer debate se dio una 

resolución... de los tres jueces –unánime- de la libertad de mi papá, porque no se 

encontró alguna prueba contundente o valedera para poderlo dejar en prisión.  Aún 

así, ya mi padre había pasado un año nueve meses privado de su libertad.En el 

segundo debate, hubo mucha preferencia con la señora Helen Mack, quien es apoyada 

por la CICIG. 

 Nosotros queremos que se haga una justicia, pero una justicia transparente, en 

donde esta justicia no esté viciada o que esté presionada por intereses políticos o 

económicos, porque nosotros como familia lo estamos sufriendo, queremos que se nos 

pueda apoyar en revisar el caso, para que mi papá pueda salir en libertad, y no que se 

le dicte una sentencia de 41 años sólo por la lógica de la señora juez Sara YocYoc, 

sino, que sea, si se le va a dictar una sentencia que sea con pruebas valederas y con 

documentos, no solo por su lógica, porque creo que no es lo correcto, no es una 

justicia adecuada.  Gracias. 

El presidente Lau Quan: Bueno, muchas gracias. En realidad, algo que yo quiero 

que quede muy claro, es que esta comisión que está integrada no es un tribunal, esta 

Comisión fue creada con el objeto de que, muchos de los guatemaltecos que se 

consideren afectados por el actuar de la extinta Comisión Contra la Impunidad en 
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Guatemala CICIG, puedan venir a manifestarlo de la forma en que ustedes... de que 

ustedes lo hicieron;claro, sus testimonios van a ir recopilados en el informe que esta 

comisión está obligado por ley a entregar al Congreso, al Pleno del Congreso de la 

República. 

 Los guatemaltecos, todos tenemos sed de justicia, pero una justicia pronta, 

cumplida, objetiva y apegado a derecho, aquí se han dado muchas versiones de 

muchos casos. Lamentablemente, este es uno de los tres organismos de estado, cada 

uno de los tres organismos de estado son independientes en su función, sería 

responsabilidad del Organismo Judicial como tal, el hacer las revisiones, ustedes ya 

plantearon las acciones recursivas que en derecho corresponden, y serían las salas las 

que deberían de tomar en consideración todos estos argumentos. 

 Lo único que sí me llama mucho la atención, es ver una organización no 

gubernamental involucrada en muchos temas judiciales, inclusive, en Amparos que 

han parado elecciones de Magistrados de Corte Suprema de Justicia y Magistrados de 

Salas de Corte de Apelaciones; pueda ser que por ahí esté el interés, pues, viene 

siendo muy obvio, verdad.  Esperamos que en Guatemala algún día se recupere el 

cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las normas y especialmente la justicia, 

porque justicia y derecho pues lamentablemente no es lo mismo. 

 Esperamos que resuelvan su situación jurídica, que las Salas de Apelaciones y 

las cámaras que les compete conocer el caso de ustedes lo resuelvan apegado a 

derecho, que lo resuelvan de conformidad con la sana crítica razonada, con los 

argumentos que puedan existir legales; lo que yo sí puedo externar porque esa es mi 

opinión muy personal y tengo las facultades constitucionales para hacerlo es que todas 

las personas deben de ser juzgadas de una forma imparcial, objetiva y no por 

presunciones, sino que todo debe de ser probado en las audiencias, en las audiencias 

de debate. 

 Entonces, lamento mucho la situación que ustedes han estado viviendo como 

familia, se les ha dicho a otras personas acá, en esta comisión, que en nombre del 

Congreso de la República se les pide disculpas, porque este Congreso avaló una 
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comisión que vino a hacerle mucho daño a los guatemaltecos y esperamos, de veras, 

que esto no nos vuelva a suceder como país. El Congreso de la República fue el que 

ratificó la estadía de esta... de esta Comisión, no fue en la legislatura de su servidor, 

pero es la institución como tal, el Congreso de la República el que lo aprobó.  

Entonces, sé que con esto no les repara absolutamente el daño ni les retrotrae todo el 

daño económico y moral y psicológico que ustedes puedan tener como familia, pero sí 

reciban esta disculpa por parte del Congreso de la República.   

 Las puertas de esta Comisión siempre están abiertas -una vez exista y no 

finalice- para el día que ustedes quieran ampliar su declaración, tal vez ya no va a dar 

tiempo que sea público, pero sí por escrito lo van a poder hacer; el objeto, como 

repito, de la comisión, es que se conozca la verdad, aquí no se está inventando 

absolutamente nada, ya lo decía el diputado Hernández Azmitia con anterioridad, si 

alguna persona ha sido aludida como en este caso la señora Mack, qué bueno fuera 

que nos viniera a contar su versión ¿verdad?, dudo que lo haga.  Pero aquí está esta 

comisión y esperamos a que los resultados satisfagan a la mayoría de los 

guatemaltecos que quieren saber la verdad del actuar de la ex CICIG. Pasen ustedes 

buen día. 

El presidente Lau Quan: ¿Se encuentra presente la licenciada Paola Pardo de 

Rosell?  Si pudiera pasar al frente, por favor. 

 Licenciada Paola Pardo de Rosell, usted ha solicitado a esta comisión ser 

escuchada, por lo tanto, puede proceder; solo solicitando que de la misma forma que 

se les ha dicho a los demás, que sea una forma breve, concisa, objetiva, con el objeto 

de aclarar los puntos que usted así lo desee.  Por lo tanto, tiene la palabra puede 

identificarse de una forma breve. 

DECLARACIÓN DE LA LIC. PAOLA LEONOR PARDO PALACIOS DE 

ROSSEL 

Muy bien, honorable diputado, mi nombre es Paola Leonor Pardo Palacios de 

Rossel, abogada y notaria, vengo en mi calidad de agraviada y en representación de 
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mi señor esposo, el abogado Marco Antonio Rossel Orozco. Conozco bien que la 

Comisión de la Verdad, pues, fue instituida precisamente no para conocer, revisar, 

decidir o ejecutar resoluciones judiciales, sino el espíritu de la Comisión está bien 

determinado en su acuerdo de creación, el 3-2019, en el que indica que precisamente 

es para que nosotros, los afectados por nuestros derechos fundamentales básicos, 

como familia y esposa del detenido podamos hacerlos valer, y que Guatemala conozca 

la verdad de lo que hay detrás de la actuación de la... de la ex CICIG. 

 Qué más evidencia que mi esposo lleva 25 meses en “detención provisional”, 

una institución jurídica que sabemos todos no está regulada en las leyes nacionales, 

fue una institución que fue creada en el seno de los juzgados de mayor riesgo, una 

institución ilegal para justificar un aplazamiento exagerado de los plazos 

constitucionales, que todos los jueces deben observar en aplicación, claro, del derecho 

penal del enemigo que se está viviendo en Guatemala. 

 Es el caso de mi esposo, que lo veo de esa forma y muy convencida, con más de 

20 años de relación con él y padre de mis 2 hijos, él siempre tuvo una lucha muy 

frontal contra la CICIG, él acuerpaba, en algunos casos también defendía -casos de 

mayor riesgo-, era amigo de muchas personas que estuvieron en las cárceles por la 

CICIG.  Los acuerpaba y frontalmente decía cosas que verdaderamente pudieron 

haber herido a la CICIG e hicieron que esa bestia desencadenara su furia en contra de 

él, lo pusieron en el ojo del huracán, a ellos… lo vieron como un enemigo público. 

 El licenciado Rossel, pues, de dónde viene el caso que vengo a exponer 

brevemente, es que él defendió al capitán Byron Miguel Lima Oliva por más de 20 

años, desde el año 98, en abril, que a él lo capturaron por el supuesto asesinato de 

monseñor Gerardi, asume la defensa desde ese entonces y así sucedió hasta su año de 

detención, que fue el 5 de octubre del 2017. 

 Bueno, con motivo de esa relación profesional -y más que profesional de 

amistad entre ambos-, surgió el derecho y el acuerdo de la libre contratación; en el 

cual, mi esposo ejercía la defensa de él mancomunadamente con otro abogado y, pues, 

pactan sus honorarios, ¿verdad?, en la libre contratación. 
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 Para entrar de lleno a lo que voy a exponer, la CICIG fuera de su mandato, del 

artículo 2 y 3 que establece las funciones y los objetivos de su mandato, de la lectura 

de ambos artículos se puede establecer que no forma parte de sus atribuciones la 

investigación de un abogado en su desempeño profesional, en su litigio en la rama 

penal. 

 Acá criminalizaron el actuar de mi esposo en el libre ejercicio de su profesión; 

él atendió al clamado de justicia que le hizo el señor Byron Miguel Lima Oliva, entre 

otras personas que voy a mencionar, y le aducen a él su actuación ilegal dentro de la 

defensa de los casos del señor Byron Miguel Lima Oliva. Pero, el acuerdo de la 

CICIG, ¿por qué es que se extralimita y por qué es ilegítimo e ilegal su intervención 

en un caso en el cual hasta se querelló? porque no está investigando una CIACS, un 

cuerpo clandestino o cuerpo de seguridad del Estado paralelo; no, acá se está 

investigando el actuar del abogado Rosell dentro del marco de su competencia 

funcional como abogado. 

 A él se le imputa y actualmente acusado, sin conocer qué es o qué va a deparar 

de la etapa intermedia ni de la tercera revisión de la medida de coerción, a él se le 

imputa y se le acusa del delito de lavado de dinero. Si estamos en esta audiencia para 

determinar quién es realmente el agraviado y la víctima, veamos qué es lo que tutela 

la Ley Contra Lavado de Dinero: tutela la estabilidad económica, la seguridad 

financiera y bancaria de un país. 

 De qué forma mi esposo, al momento de recibir legítimamente en cobro de 

honorarios desde el 98 para, estamos hablando 2017, una camioneta, señor diputado, 

una camioneta Kia Sportage 2015 ó 2013, no recuerdo, una camioneta que a la fecha 

creo que no sobrepasa los cien mil quetzales, y mi esposo lleva 25 meses detenido por 

una circunstancia en la que yo me pregunto ¿de qué forma el Estado pudo haberse 

visto afectado en la economía nacional? ¿de qué forma él hizo que ese acto se viera 

lícito ante una preexistencia ilícita?; o sea, ¿él de qué forma engañó a la economía y la 

contaminó? No existe, no hay un agravio, en el caso de mi esposo no hay una víctima; 
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al contrario, la víctima es él, la víctima de la CICIG ha sido él, yo –su esposa- y mis 

hijos. 

 ¿Por qué?, pregunto. Él, en su actuar como abogado defensor, en el artículo 18 

de la Ley Contra Lavado a él no le obliga, no es persona jurídica, no es persona 

individual para tener que saber la procedencia lícita o ilícita de los bienes de la 

persona que le está pagando sus servicios porque no es persona jurídica. Yo no puedo 

citar a mi cliente y decirle: “mire, señor, hágame favor, fírmeme este formulario de la 

IVE porque necesito, porque me lo exige el sistema bancario, que usted me demuestre 

la licitud o ilicitud de sus bienes o de los fondos o del dinero con el que me paga mis 

honorarios profesionales”, para el cual está legítimamente él activo y habilitado. Sin 

embargo, no obstante que la misma ley no le obliga a él ser una persona que deba 

determinar de sus clientes la procedencia de sus bienes, porque estaría destruyendo 

desde ya la presunción de inocencia de la que todo ciudadano goza en Guatemala, 

entonces, yo estaría dudando de que si defiendo al señor Lima o defiendo a Blanca 

Stalling-porque él defendió también a la licenciada- y yo tenga que pedirle a él o a ella 

“mire, pero demuéstreme de dónde obtuvo este carro, de dónde obtuvo este dinero.” 

¡Por Dios santo, el cliente mejor se va!, porque, entonces, en quién confía: en su 

abogado. Es así que, contrario a la aplicación de este artículo de la Ley Contra Lavado 

de Dinero, a él le imputan y le acusan el delito de lavado de dinero. 

 Pero, ¿cómo nace este caso, señor diputado? Nace con el mejor negocio de la 

justicia que existe actualmente y que vino a instituir la CICIG a Guatemala, como es 

la implantación y la creación de la figura de colaborador eficaz mediante la Ley 

Contra el Crimen Organizado.  En este caso, la intervención fue de la señora 

Alejandra Saraí Reyes Ochoa, que sostuvo una relación desde los 13 años de edad con 

el señor Byron Lima Oliva, de la cual también mi esposo fue su abogado en el “caso 

Botellas”. 

 Esta señora, conforme la Ley Contra el Crimen Organizado, sostiene ante la 

Fiscalía Especial Contra la Impunidad una serie de reuniones, para ver y pactar si ella 

podía calificar a la figura del colaborador eficaz. Efectivamente, ella da sus 
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argumentaciones, a la FECI –me imagino- le complació demasiado la argumentación 

y más que la argumentación la implemen… implantación de palabras falsas en su 

boca, que, recordemos, ella… pues, según lo que hemos nosotros visto en las noticias, 

sostuvo una relación sentimental también con un ex agente de investigación criminal 

de la CICIG, que casualmente estuvo en la escena del crimen en el asesinato de Byron 

Lima, sostuvo una relación sentimental con esta persona, que también fue trabajadora 

de la CICIG. 

 Pero esta señora luego de realizar esas entrevistas con la Fiscalía Especial, pues, 

la determinan y conforme al procedimiento como una colaboradora eficaz, y es así 

como pactan con ella el convenio de colaborador eficaz que luego es sometido a la 

homologación judicial por parte de la jueza Erika Aifán Dávila y quien, con su venia, 

sin ninguna modificación alguna aprueba ese acuerdo sin presencia de las partes. 

 El artículo 71 del Código Procesal Penal es bien claro, que desde el momento 

en que usted tiene una noticia de una sindicación criminal o de la posible comisión de 

un hecho punible, usted tiene el derecho de saber la sindicación y estar presente en las 

audiencias.  ¿Cómo es posible que inaudita parte solo la Comisión Contra la 

Impunidad, el observador eterno de este proceso y de otros donde actuó la ex CICIG, 

Aitor Serrano, la licenciada Claudia González -que no estuvo en esta diligencia pero 

también de manera férrea se opuso siempre a (la) libertad de mi esposo-, se celebra 

ese acuerdo y se pacta el convenio sin la presencia de mi esposo y demás partes 

procesales de la causa? Cuando tenían la obligación de, por existir ya una sindicación 

ante cualquier autoridad responsable de la persecución penal, en este caso el 

Ministerio Público, él tenía el derecho de estar, de asistir a esa audiencia acompañado 

de su abogado de confianza y defender y contra argumentar. 

 Es así como, una vez se pactó con esta señora Alejandra Saraí Reyes Ochoa, se 

procede a verificar… (Conversa con el personal de informática)… se procede a pactar 

con ella y se verifica el cumplimiento o no de lo que ella dice. Es así que se realiza 

por parte… (Proyectan diapositiva).  
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La presentación la titulé: “Mi esposo, el abogado Marco Antonio Rosell, 

investigado y perseguido penalmente por ejercer su profesión de abogado en favor del 

clamor humano del derecho de defensa.” Yo le agregaría: “por recibir un bien mueble 

que no pasa de los ochenta mil o noventa mil quetzales, por el cual él está detenido 25 

meses.” 

 Es la afrenta más grave que yo vengo a demostrar y a hacer público ante la 

Comisión y el Pueblo de Guatemala, limpiar su nombre porque es un hombre que 

siempre fue amigo, abogado y no le importó pasar por lo que pasará porque él creía en 

la inocencia de sus clientes, es así que nace después, de las declaraciones de la señora 

Sararí Reyes Ochoa y se celebra el Convenio de Colaborador ante la FECI, en el 14 

nivel de la torre de tribunales, el 4 de octubre del 2017 que se realiza un informe 

externo, de fecha 3 de octubre, un día antes porque cuando se verifica lo que ella en sus 

dichos dice, se realiza este informe con fecha 3, el día 4 se realiza el convenio y el día 5 

lo capturan, así de rápido. 

 El informe externo que aparece ahí, es de fecha 3 de octubre de 2017, está 

practicado por investigadores extranjeros de la ex CICIG nombres y apellidos: Freddy 

Anderson y Walter Lozano, en el que reconocen, señor presidente, y dice: “mediante 

labores investigativas llevadas a cabo por parte del equipo de investigación de CICIG, 

se ubicó y se documentó mediante fotografías y videos, la tenencia de la camioneta 

marca Kia, por parte del abogado Marco Antonio Rossel Orozco, el vehículo en 

mención se ubicó dentro del condominio Villa Sol I; y da la dirección del condominio y 

los parqueos tales, donde en la actualidad habita el abogado Marco Antonio Rossel, por 

medio de esta… de este informe, nos damos cuenta que nuestro seno familiar y el 

derecho de la intimidad que la misma Constitución y la Corte de Constitucionalidad ha 

destacado en jurisprudencia se violentó porque en la siguiente toma que está ahí, ellos 

mismos reconocen que efectivamente le dieron un seguimiento a mi esposo, una 

persecución sin autorización de juez y sin intervención alguna de ningún elemento 

investigativo autorizado por Guatemala, entiéndase Ministerio Público, inclusive 

sobrevolaron por encima de las Torres porque vivimos en unos condominios de 4 

niveles, hay 9 torres, sobrevolaron de manera exagerada porque se ven hasta las terrazas 
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de los edificios con un dron que nos vigilaba, día, tarde y noche, porque las tomas 

fotográficas, perdone… (Se proyectan imágenes). 

 Esa es una toma fotográfica, igual la del contador (de energía eléctrica) que está 

a lo interno, eso quiero dejar claro, ese contador de luz que usted ve ahí, señor diputado, 

ese es un contador que está a lo interno del edificio, usted tiene que entrar, usted tiene 

que pasar la garita de seguridad, usted tiene que pasar un área extensa, bajar las gradas y 

a… pegado a la torre 6 donde nosotros… donde yo vivo, convivía con mi esposo, allí 

está el contador, es una intromisión a nuestro derecho de intimidad, fue un seguimiento 

el que nos hizo la CICIG mediante drones, en la siguiente toma se puede ver mi esposo 

está allí arriba, en la primera foto, él siempre dedicado a su hogar estaba cosiendo un 

inflable para la navidad de ese año, claro ya no lo infló, ni se puso por su detención al 

otro día, abajo se puede ver, señor diputado, la toma geográfica de esa nave, aeronave 

no tripulada dron, donde por encima de las torres espían a mi esposo, ¿se da cuenta? es 

la camioneta roja Kia Sportage, es una camioneta coreana, que no es un automóvil de 

lujo, es algo que un trabajo digno y decente pues cualquier persona podría tenerlo, no es 

un auto de lujo, tomando en cuenta la defensa del capitán, de 20 años. 

 Quiero decir con esto que fueron los exagentes policiales de la ex CICIG ya 

mencionados, los que practicaron la investigación que fue presentada al Ministerio 

Público, y este ente solo la judicializó, no obstante, que el Ministerio Público, está ante 

el monopolio de la investigación… perdón de la persecución penal, quiero decir 

entonces que con fecha 4 de octubre del año 2017 se lleva a cabo ante el fiscal Juan 

Francisco Sandoval de la FECI, perdón señor diputado. 

 Allí podemos ver también el seguimiento que se dio a mi esposo de noche, las 

tomas siguen, o sea ese fue un espionaje por no sé cuánto tiempo que le tomaron a él, 

cuando entraba, cuando salía, con quiénes llegaba, qué hacía, esperaron inclusive que él 

se sentara en un banco a tejer ese inflable navideño; sin no bastarle el vehículo que fue 

objeto de inmovilización, me fue secuestrado a mi persona, ese es un vehículo que 

estaba dentro de la masa conyugal de bienes lícitamente, ¿cómo mi esposo sabiendo la 

licitud del cobro de sus honorarios a mí me iba a dar un vehículo que él sabía que tenía 
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problema? yo lo manejaba, yo llegaba al Organismo Judicial en él, sin ningún temor y 

con toda la confianza lo ingresaba, estaba registrado y resulta que ahora el vehículo se 

me despoja inclusive, estoy estigmatizada, porque en ese informe de la CICIG aparezco 

yo, e innecesariamente en la segunda línea ponen que yo trabajo en el Organismo 

Judicial, otra información innecesaria, como que si quisieran hacer nula mi persona, 

como que yo aspirara a ocupar un cargo público, no me interesa, pero ese es el propósito 

de poner mi foto de esa forma, o sea también aparezco en ese informe elaborado por 

extranjeros, calzados por ellos y presentado al Ministerio Público, el Ministerio Público 

lo avala y lo judicializa.  

  -Siguiente-. (Se proyecta nueva diapositiva). Ah, bueno. Allí podemos ver, 

perdón que están las dos firmas de los investigadores que le menciono, donde ellos 

calzan el informe. -La siguiente, perdone-.  (Se proyecta nueva diapositiva). Nos 

podemos dar cuenta que hay un acta también donde se documenta cómo el señor Aitor 

Serrano de la CICIG llega a mi condominio, a mi residencia el 18 de enero del 2017, mi 

esposo fue detenido en octubre del 2017 y pide al administrador (del residencial), las 

cámaras de seguridad e información relacionada a parqueos, a videos a de qué forma 

ellos… investigar y pesquisar más sobre la intimidad y la interioridad del seno familiar, 

fue así como que ahí queda evidenciado y está calzado en la siguiente, podemos ver la 

firma de Aitor Serrano/Ili, y la firma 2 y 4 que corresponde a los 2 investigadores de la 

CICIG que también elaboraron el informe y aprobadoy autorizado por el fiscal Óscar 

Torres del Ministerio Público, entonces… -Perdón la otra- (se proyecta otra 

diapositiva). 

 Es así, como le comento, señor presidente, que ante el Ministerio Público, se 

firma el Convenio de Colaborador Eficaz por parte de la señora Alejandra Saraí Reyes 

Ochoa, esta declaración, señor diputado, no se rige a los rituales jurídicos que deben 

observarse para prestar una declaración en calidad de anticipo de prueba y menos la 

autorización. 

 La señora Alejandra Saraí Reyes Ochoa, en esta diligencia nunca fue protestada; 

eso motivó a que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, cuando 
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conoció el antejuicio, en contra del exalcalde difunto, respetable Álvaro Arzú Irigoyen, 

me recuerdo que la Sala Tercera, fundamentó su dictamen y lo hizo público, no tuve 

acceso a él, quiero aclarar se hizo público, en el que indicaron que la señora Alejandra 

Saraí Reyes Ochoa, mentía, ¿y por qué hago relación a esto? porque el señor Álvaro 

Arzú también procedía de la misma declaración que ella dio. En cuanto a la 

intervención de él en el caso Caja Pandora, cuando se dio esta resolución de la Sala 

Tercera se dio en fundamento en que como la señora no había sido protestada ella podía 

incurrir y no daba ninguna garantía de que lo dicho por ella estuviera provisto de 

veracidad, porque ella desconocía que si decía lo contrario, es decir si mentía, pues 

tendría que haber alguna… incurriría en una conducta antijurídica merecedora de una 

sanción penal. 

 Posteriormente, en esta toma que tenemos al frente, aparece donde 

efectivamente ese mismo día el 4 de octubre, ante la jueza Ericka Lorena Aifán Dávila 

se lleva a cabo la audiencia, entre otras diligencias,donde le reciben la declaración a 

ella, a Alejandra Saraí Reyes Ochoa, en calidad de anticipo de prueba. Vemos en esa 

declaración que no están presentes las partes procesales; sin embargo, ella así lo 

menciona, ella menciona en el acta… permítame. 

 Ella menciona en el acta, en varios incisos del acta, que se encuentran presentes 

las partes procesales; pero las partes procesales que aparecen… comparecen ante ella, 

ese 4 de octubre, fue el Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval, el querellante 

adhesivo CICIG, a través de Jenny Fonseca Benavides y el abogado observador, ¿sí?, 

que nunca acreditó su personería en ninguna diligencia judicial frente a las partes, sólo 

decían que era una persona, que era un observador pasivo de la CICIG, el nombre de 

él es Aitor Serrano, Aitor, sin “h” ni nada, Aitor, Aitor Serrano y decía que actuará en 

forma pasiva y la sindicada, colaboradora eficaz, Alejandra Saraí Reyes Ochoa, ella 

deja constancia que se encuentran presentes todas las partes procesales; lo dice allá en 

el punto tercero al final, yo lo tengo resaltado acá con amarillo. 

El presidente Lau Quan: Perdón, ¿no estaba presente el sindicado en esa diligencia? 

La licenciada Pardo: No. 
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El presidente Lau Quan: ¿No estaba presente el abogado defensor? 

La licda. Pardo: No. 

El presidente Lau Quan: ¿Y la inmediación y no se exigió en esa diligencia? 

La  licda. Pardo: No existió en esta diligencia y sobre todo la imperatividad de la ley,  

¿verdad?, señor diputado, porque más allá del Artículo 71 del Código Procesal Penal, 

que desde el principio, de cualquier sindicación, acto de sindicación en su contra, 

usted tiene derecho a intervenir en el proceso y sobre todo, si ese acto de sindicación 

se hace ante un órgano de la persecución penal porque así lo establece el 71 del 

Código Procesal Penal. 

 Pero no sólo eso, la norma especial para la diligencia a la que me refiero, está 

recontenida en el Artículo 317, en los actos jurisdiccionales en el anticipo de prueba y 

allí dice que deben ser citadas las partes y la jueza ya había calificado como admisible 

la prueba, esa es la condición para que la citación a las demás partes se dé, si se 

declara admisible la prueba. 

El presidente Lau Quan: Pero eso es ante un juez, de la fase intermedia o… 

La licda. Pardo:  Ante el juez. 

El presidente Lau Quan: De la fase intermedia o un juez de Primera Instancia… 

La licda. Pardo: De Primera Instancia. 

El presidente Lau Quan: No es… 

La licda. Pardo: No, no, ya es para la homologación. 

El presidente Lau Quan: No es las audiencias de debates, donde se produce la 

prueba; o en dado caso, para que puedan ser pruebas anticipadas, no sé si yo me 

equivoco, usted tal vez me pueda corregir, para que sean pruebas anticipadas debe de 

mediar que esa prueba no pueda ser reproducida en el futuro en el debate, ya sea 

porque el testigo esté enfermo, de una enfermedad grave o alguna otra forma por la 
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cual no… a futuro pueda reproducirse en las audiencias de debate ¿por qué la prueba 

anticipada en un Juzgado de Primera Instancia si no existen las causales para que no 

puedan ser reproducidas en las audiencias de debates porque allí es donde nace la 

prueba. 

La licda. Pardo: Sí claro, precisamente, es donde la prueba se pone activa y surte su 

plena prueba en el debate; yo entiendo, pero acá en la diligencia de prueba anticipada 

se llevó de esta forma, porque a esta señora la habían ya asegurado un viaje al 

extranjero y necesitaban sacarla del país, porque la consideraron ellos como una 

persona vulnerable ante los señalamientos que pusieron en su boca y que eran 

demasiado… tocaban intereses económicos muy fuertes, eso es lo que siempre 

alegaban. 

El presidente Lau Quan: El problema en esta clase de declaraciones es que se pierde 

el contradictorio, el contradictorio en una audiencia oral y pública, claro. Entonces, yo 

más creo que ellos manejaban este tema del testigo protegido para que ese 

contradictorio nunca existiera en las audiencias de debate, porque lógicamente, pues 

en el contradictorio le iban a hacer preguntas y va a estar ante las partes, etc. 

La icda. Pardo: Ese es el propósito, señor diputado, efectivamente, que no hubiera 

contradictorio que yo no me pudiera defender de lo que la sindicadora me estaba 

atribuyendo; no obstante, que como le decía, el artículo 317 lo manda de esa forma, 

aunado al 71 del Código Procesal Penal. Es así como la declaración, pues, se fue 

llevando a cabo, empezó a las 09:25 horas y en varios párrafos del acta se puede ver 

que la jueza insiste, se encuentran presentes todas las partes procesales.  

¿Qué manda? (le formulan una pregunta sin micrófono). Responde: Así es, porque 

dictó una resolución ilegal, o sea, ella mediante una celebración de una diligencia que 

no llevaba todos los formalismos de rigor; no obstante, la llevó a cabo.  O sea, fue 

inaudita parte, una manera aislada y como confabulada. Entonces, consecuentemente 

se sigue llevando la audiencia y a esta señora vuelven a darle un tiempo prudencial 

para que prepare su dicho y vuelven a reanudar, suspender la audiencia y siempre 

insiste la jueza, se encuentran presentes todas las partes procesales, lo estoy viendo en 
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el punto decimosegundo del acta y es así como ella tiene a la vista el convenio de 

colaboradora eficaz, el cual aprueba, sin ninguna modificación, pudiendo hacerlo 

porque tiene la facultad de poderlo haber modificado. 

 Luego, se sigue reanudando la audiencia y se deja constancia nuevamente en el 

punto decimocuarto que están presentes todas las partes, vuelve a decirlo acá, en el 

punto decimocuarto, que están presentes todas las partes y es así como finaliza la 

audiencia a las 17:10 horas, del día 4 de octubre del año 2017, un día previo a que se 

girara la orden de captura en contra de mi esposo. 

 Fue ese mismo día, finalizada esta diligencia, sin la observación de todos los 

rituales jurídicos que le comenté, señor diputado, que la jueza autoriza la orden de 

allanamiento… da una orden de allanamiento y autoriza la captura de mi esposo. 

 Es una prueba, como digo, el anticipo de prueba de esta señora, es una prueba 

ilegal que nace del fruto prohibido que no puede ser meritada por ningún tipo de 

autoridad, menos judicial. Vuelvo a insistir, no obstante, mi esposo no tuvo en ese día 

ninguna oportunidad de que lo citaron para que se defendiera y ejerciera el derecho de 

contradictorio, que la jueza gira la orden de captura, al otro día, se hace efectiva y aquí 

quiero llamar la atención, mi esposo, pues, es un abogado litigante de hace mucho 

tiempo, no es una persona que fue encontrada en la calle, fuera de su residencia; no 

encuentro el motivo por el cual fue detenido y le voy a explicar cómo fue el 

allanamiento también y quiénes llegaron. 

 No entiendo por qué con tanta fuerza policial, porque pareciera que iban a la 

guerra los policías, policías de (la Policía) Nacional Civil, una agente fiscal, pues, los 

policías iban con chaleco antibalas, cascos rígidos, iban con fusiles largos, atravesados 

en el pecho, iban como seis; iba la auxiliar fiscal, iba el señor Fabio Murga; el señor 

Fabio Murga es un personaje que ya fue citado aquí en la Comisión por la 

exmagistrada Blanca Aída Stalling Dávila, porque casualmente, como mi esposo 

siempre ha tenido con ella una entrañable amistad, fue su abogado defensor, siempre 

ha sido su consejero, se quieren mucho, fue el primer abogado, mi esposo, el que llegó 

al momento en que a ella la capturan; fue el primer abogado que la asistió, siento que 
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allí fue el detonante de todo lo que mi esposo hablaba en contra de la CICIG, 

legítimamente, ante las violaciones a derechos humanos y garantías individuales 

fundamentales que veía que se violaban en contra de sus defendidos en las audiencias.  

La acompaña y cuando llega el señor Fabio Murga al allanamiento de la casa, llega 

con el carné de la CICIG, volteado de esta forma y metido en su camisa. 

 Mi esposo le pregunta… como sabemos que el que dirige, conforme a la ley y 

las diligencias de allanamiento es el fiscal. La auxiliar fiscal, le dirigió a mi esposo la 

palabra, al auxiliar fiscal y le dijo:  “Licenciada, perdone, ¿este señor quién es?”, 

porque inmediatamente se le distinguió su tono de extranjero. “Eso a ti no te importa, 

-le dijo-, de todos modos no preguntes, porque preso te vas a ir de aquí”, así le dijo. 

 Entonces, la auxiliar fiscal llamó al orden, pero eso no le bastó a él, al fin se 

logró identificar, pero como que el haberse identificado le dió más derecho, porque 

hurgó hasta el último rincón de la casa, él… la fiscal sólo apuntaba –el acta- y el 

mandatario Fabio Murga, insistente en el tema de la peluca de la exmagistrada, Blanca 

Aida Stalling Dávila, ¿por qué insistía en la peluca? Mi esposo le dijo, mire ese no es 

el objeto del allanamiento, esto es otro caso penal, donde yo estoy defendiendo a la 

magistrada. Sí, pero es que usted fue el primer abogado que la asistió en carceleta 

cuando ella llegó a Torre de Tribunales. Usted tiene que saber dónde está la peluca, y 

registró todas las gavetas y casualmente encontró una colochita peluca que usó mi hija 

en una clausura de… o que iba a usar en esa clausura de ese año, cuando se convenció 

que no era la que él buscaba, se puso más furioso,. Vigilaba todo, todo lo registraba. 

 De una manera, le preguntaba ¿Estás llaves de qué son? ¿Para qué? ¿Cuántos 

carros tienen? esta hielera quiero ver si está vacía y registraba todo, registraba 

billetera, tenía yo mis joyas, el tema es que… 

El presidente Lau Quan: ¿Me está hablando que el que hacía eso, era el extranjero? 

Este Fabio Murga. 
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RLa Licda. Pardo: El extranjero, Fabio Murga, que fue el mismo extranjero que 

tomó del brazo a la magistrada Blanca Stalling al momento en que la captura en la 

tienda. Si, ¿podríamos reproducir el audio? Traje un audio señor diputado.  

 Sí, entonces, señor diputado, lo que yo quería que se pudiera ver en el audio es 

que el día efectivo en que capturan a la magistrada Blanca Stalling, pues mi esposo es 

el que la comparece (a) auxiliar, pero como le digo, como  abogado y amigo que es de 

ella y él es un caballero. Fue así como le causó duda al que nos fue allanar la casa que 

dónde estaba la peluca de la ex magistrada Blanca Stalling; claro, la diligencia, pues 

fue llevada a cabo y se fue terminando como a las 11:00 de la mañana, en la que 

efectivamente ni el señor Murga firma el acta porque sabe del abuso e ilegalidad que 

cometió. Es decir, este señor, participó activamente en el allanamiento de mi casa; 

como le digo señor diputado las violaciones principales que yo veo en el caso de mi 

esposo son: una violación al debido proceso, porque, efectivamente, todas estas 

imputaciones inaudita parte por la señora Saraí Reyes Ochoa Alejandra, él no tuvo en 

ningún la oportunidad de ser citado y ejercer su contradictorio.  

 Los plazos constitucionales se han excedido en desmedida, el caso más evidente 

es que el guarde todavía prisión provisional por más de 25 meses sin saber si su caso 

va a ser llevado o no a juicio. Y la tercera revisión de la medida de coerción que no se 

resuelve todavía, porque se encuentra el expediente constantemente en las salas 

jurisdiccionales de mayor riesgo, ante los infructuosos incidentes de recusación que 

promueve un coimputado que existe en la causa penal. Es decir, mi esposo, en aras de 

que se lleve a cabo el proceso con la garantía que debe imperar de celeridad procesal y 

concentración, él se ha opuesto a plantear acciones dilatorias porque a él le interesa 

que su caso se esclarezca con absoluta verdad.  

 Es entonces así señor diputado, que el 1 de diciembre del año 2017 a él se le 

dicta prisión preventiva, por lavado de dinero y otros activos y claro, como siempre la 

ex CICIG en las audiencias que se les confiere conforme el ceremonial de las -

diligenciasde la primeradeclaración-siempre se puso de manera férrea hasta iracunda 

porque molesta, muy aireada la licenciada Claudia González, que fue la mandataria de 
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CICIG, que siempre intervino en las audiencias con la observación permanente de 

Aitor Serrano, ella siempre se opuso a la libertad de mi esposo. Decía que había un 

peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad porque de maner...los cuales 

esos presupuestos según la ley deben ser valederos y ciertos, pero en base a 

presunciones que él se podía comunicar con las personas que le pagaron a Byron 

Lima, los traslados con la camioneta que Byron le pagó a mi esposo, algo tan incierto 

y que no tiene sustento.  

 Fue así señor diputado, que plantea mi esposo apelación contra esa decisión el 

07 de diciembre de 2017, apelación que fue resuelta por los magistrados actuales de la 

Sala Primera de Mayor Riesgo, 6 meses después fue objeto de denuncia 

administrativa ante la Junta de Disciplina (del Organismo Judicial). La Junta de 

Disciplina siempre justifica que como no hay suficientes Salas ni Juzgados, pues que 

se acumule el trabajo y que eso justifica el atraso en el conocimiento de los casos y en 

el cumplimiento de los plazos constitucionales. Es de esperar porque los integrantes 

de la junta disciplina judicial son colegas del mismo rango de los magistrados de la 

Sala que atrasaron 6 meses el proceso de mi esposo,   que debió haberse dictado en 3 

días hábiles. 

 Eso ameritó a que… ¿a qué llego con esto?, ¿a qué quiero llegar?, ameritó que 

no solo promoviera la…mi esposo la denuncia ante la junta de disciplina sino que 

también promoviera una denuncia por violación al derecho humano del debido 

proceso ante el Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas 

Andrade, quien hasta la fecha, todavía, tampoco, ha dictado resolución en el caso de 

mi esposo. El caso está identificado en la Unidad Contra la Impunidad -UCI- de la 

Procuraduría de los Derechos Humanos con el Número 9673-2018. 

 Esa denuncia fue reiterada por segunda ocasión este año en marzo pero hasta la 

fecha, señor diputado, tampoco tenemos decisión por parte del procurador de los 

Derechos Humanos, negando con su silencio resolver con la debida justicia el caso de 

mi esposo. Instado mediante dos requerimientos correspondientes.  
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 Entonces, señor diputado, para concluir, la actuación de mi esposo fue 

conforme las funciones como abogado que él tuvo con el señor Byron Miguel Lima 

Oliva, por más de 20 años, se llevó a cabo con motivo entonces de esta historia 

inventada por el Ministerio Público, formó la acusación en contra de mi esposo, 

audiencias que se fueron llevando en la que firmemente y de manera férrea también la 

ex CICIG solicitaba dentro de las actitudes que podía asumir en la audiencia, 

solicitaba la apertura a juicio en contra de mi esposo. 

  La última intervención que tuvo mi esposo en ese caso fue el 7 de enero de este 

año, en la que él pues, ese es el ceremonial que los últimos en intervenir sean los 

acusados a él le toco como en último momento el 07 de enero de este año intervenir. 

Del 07 de enero para acá, el proceso no ha tenido un sólo avance, los tiempos 

procesales del proceso se han detenido, justificados en el tema de las recusaciones, no 

obstante que cuando se pide la revisión de la medida de coerción ante la jueza Erika 

Aifán, sabiendo que es un acto urgente, precisamente puede conocer. Sin embargo, 

también, se le ha negado a él que se le revise su prisión. En tanto es así, que mi esposo 

últimamente presentó una solicitud desacumulaciónprocesal en la aplicación del 

principio de celeridad procesal, a efecto de que el caso Pandora del grupo de 

imputados se extraiga su persona, y pueda ser… cumplir sus fines el proceso y el 

mismo avance; para que se cumplan también los objetivos de calidad que debe 

cumplir el Organismo Judicial.  Cumpliendo sobre todo, con los plazos 

constitucionales. 

 Por lo tanto, consideró que hubo… por lo anteriormente relatado, hubo excesos 

de la CICIG, saliéndose del marco de actuación de su acuerdo de creación al no estar 

encontrándose investigando unas CIACS, sino el pleno y legítimo derecho de un 

abogado de ejercer sus servicios profesionales a cambio recibir una contraprestación.  

¿A qué dicen que el vehículo era ilegítimamente pagado a mi esposo? A mí me lo 

inhabilitan, me lo despojan en enero 2017, el bien todavía gozaba de presunción de 

que el mismo no había sido utilizado en un acto criminal. ¿Por qué? Porque las 

personas que pagaron supuestamente por este… con este vehículo por su traslado a 

distintos centros carcelarios, los señores Chicas, fueron condenados. 7 meses después 
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que me despojan a mí el vehículo. Entonces, gozaba de presunción, de que el vehículo 

no era objeto ilícito. Sin embargo, mi esposo lleva 25 meses detenido. Y pues claro, 

con la consecuente e inherente estigmatización social, el buen nombre de mi esposo 

manchado, la ausencia de la figura paterna en el hogar que es tan importante para el 

desarrollo y crecimiento integral de sus hijos, separado de la sociedad y del ejercicio 

legítimo como abogado graduado y habilitado por los tribunales de la República para 

ejercer en ellos. Y por supuesto, la muerte civil, que me recuerdan algún entonces, en 

algún momento el señor Iván Velásquez, dijo que había que darle muerte al corrupto. 

Sin embargo, mi esposo no es ningún corrupto, es un hombre luchador, es un hombre 

de ahincó, y que les decía las verdades a la CICIG, en su cara. 

 Los derechos inherentes que estimó se han infringido encontra de mi esposo, en 

la libertad corporal, obviamente porque lleva al tiempo que digo de estar detenido, 

infringiéndose el tema de la prisión preventiva que esa institución si está regulada en 

el código, que establece el artículo 268 que no podrá exceder de un año, y podrá durar 

3 veces más si existe apelación especial.  O sea, el código da la salida, que un 

procedimiento en primera instancia no puede exceder de 15 meses. Sin embargo, él 

lleva en detención más allá de la preventiva, 25 meses. Solo ahí seevidencia el grave 

daño que nos ha hecho a nosotros como familia y él como persona humana, la 

afectación a su libertad corporal como derecho esencial humano, consagrado en la 

Constitución y convenios internacionales. La presunción de inocencia también está 

destruida, afectada por la ex CICIG.  ¿Por qué?  Porque ante el reclamo y los 

requerimientos a la juez de mayor riesgo de que él siga en prisión preventiva 

oponiéndose a las revisiones de medida de coerción y que le sea beneficiado con una 

medida, pidiendo la apertura de su caso en un juicio mediante debate oral y público, él 

ya está cumpliendo más de una pena, está cumpliendo anticipadamente su pena. Una 

pena que la está sufriendo ni saber porqué, porque lleva más de dos años como que él 

ya estuviera purgando una condena, si tan siquiera saber si va o no a juicio. Por eso 

hablo de la presunción de inocencia. 

 También el debido proceso, como le decía señor presidente, el conocer de un 

caso que no es una CIACS ni tampoco él pertenece al crimen organizado, porque no 
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tiene imputado asociación ilícita sino que de manera aislada el ejercer su profesión,y a 

cambio recibir un vehículo, que lo recibe y al mucho tiempo después que a mí me es 

despojado, es declarado en comiso definitivo porque hasta después, sedeterminó la 

posible ilicitud del bien. 

 Entonces, el Ministerio Público judicializó el caso de mi esposo. ¿Quién hizo 

todo?  La ex CICIG. Investigó, allanó, hizo análisis criminales en los informes que 

proyecté,hizo seguimientos, espió; hizo espionaje mediante un dron sin tener 

conocimiento el juez.  Entonces, señor diputado, la pretensión concreta mía, es qué a 

través…que el caso de mi esposo como el de lasvíctimas de la CICIG, se conozca 

extramuros, fuera del país, en instancias internacionales e instituciones que puedan 

trasladar nuestra voz más allá de las fronteras de nuestro país; y se dé cumplimiento al 

mandato que por el cual ustedes están instituidos hoy acá. Y le agradezco señor 

presidente, por tomarme el tiempo,el tomarse el tiempo para atenderme porque el 

nombre de mi esposo debe ser limpiado. Es un buen hombre, es un hombre con 

ahínco, carácter, amigo, luchador y que siempre creyó en la presunción de inocencia 

de todos sus clientes, pero ahora a él no se le respeta esa presunción.  Únicamente 

señor diputado. 

El presidnte Lau Quan: Muchas gracias licenciada. Bueno, como lo hemos 

manifestado con otras personas, lamentamos mucho la situación de su familia; 

lamentablemente, este Congreso tiene que asumir la responsabilidad de haber 

aprobado un acuerdo de una creación de una comisión que ahora yo ya podría decir, 

violentó muchos derechos, porque no es la primera narrativa que nosotros tenemos en 

esta comisión, ya han sido varias, y ahora de alguna manera yo sí puedoexternar mi 

propia opinión y que la propia Constitución Política de la República de Guatemala, 

me da las facultades para poder hacerla, que sí se violentaron los derechos humanos, 

que sí se violentaron garantías constitucionales y que sí se violentaron el debido 

proceso. 

 En nombre del Congreso de la República, tome usted una disculpa, esperamos 

que en Guatemala no vuelva a suceder semejante cosa. Y que seamos los 
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guatemaltecos que tengamos que resolver nuestros propios problemas y no 

permitamos injerencia extranjera ni de persona ni de ninguna institución, para venir a 

someternos y violentar nuestros derechos. Eso es lo que básicamente le puedo decir, y 

le agradezco su participación.  Muchas gracias. 

 Bueno, para el día de mañana se convoca, para continuar con las audiencias 

públicas. Espero que los invitados de mañana estén presentes, ya muchos tienen 

conocimiento que fue invitado el señor Procurador de los Derechos Humanos, el 

licenciado Jordán Rodas.  Asimismo también, el licenciado Francisco Sandoval, jefe 

de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, para que estén 

presentes el día de mañana; ojalá puedan cooperar con esta Comisión de la Verdad, y 

que el pueblo de Guatemala se entere de muchas cosas. Que pasen buendía. Gracias. 

La audiencia concluye a las 12 horas con 33 minutos. 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DÍA VEINTIUNO 

DE NOVIEMBRE (21) DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) 

Declaraciones de: 

 Lic. Giovanni Fratti Bran.  

 Sr. Sergio Anibal Hernández Lemus.  

 Sr. Alejandro Iván de León Aquino.  

 Sr. Herbet Rodolfo García-Granados Reyes.  

En la ciudad de Guatemala, el veintiuno de noviemre de dos mil diecinueve, 

constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el edificio principal del Congreso de la 

República, ubicado en la novena avenida número nueve guión cuarenta de la zona uno, 

de esta ciudad, el diputado Luis Hernánandez Azmitia, miembro de la Comisión de la 

Verdad del Congreso de la República, da por iniciada la audiencia, cuando son las diez 

horas con cincuenta y ocho minutos:  

El diputado Hernández AzmitiaA: Bueno. Muy buenos días, buenos días a todos los 

aquí presentes, buenos días a los medios de comunicación. 

 Quisiera arrancar el día de hoy, otra audiencia pública de la Comisión de la 

Verdad, primero haciendo un llamado, una invitación a todos aquellos guatemaltecos 

que hayan sido aludidos por parte de los agraviados, por parte de las personas que han 

venido aquí a las audiencias públicas para que puedan venir a la comisión,… la 

Comisión de la Verdad es una gran responsabilidad, vamos a hacer un trabajo objetivo 

e imparcial y por lo tanto, es importante escuchar la versión de las personas que han 

sido aludidas. 

 Hemos invitado constantemente al licenciado Juan Francisco Sandoval, es el 

fiscal de la FECI por parte del Ministerio Público, ya que él ha venido a salir durante 

las 33 audiencias que hemos tenido aquí en la Comisión de la Verdad, al igual que al 

Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas que le hemos solicitado ya en cinco 

ocasiones información y que vengan acá. 
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 Reitero, lo que queremos es ser… hacer un trabajo imparcial, objetivo y que 

verdaderamente se conozca la verdad de los doce años que ha estado la Comisión 

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, acá. Dentro de los aludidos yo 

quisiera mencionar a varios:  Thelma Aldana, Mayra Véliz, Juan Francisco Sandoval, 

Jordán Rodas Andrade, Helen Mack, Manfredo Marroquín, al igual que personas de 

nacionalidad extranjera como el excomisionado Iván Velásquez, César Augusto 

Rincón Sabogal, Alejandro Lizana Cortopassi, que por lo… para información de 

ustedes todavía está aquí en Guatemala y ha estado visitando el sistema penitenciado, 

en reiteradas ocasiones… el señor Yilen Osorio Zuluaga, el señor Vicenzo Caruzo y el 

señor Fernando Washington Dos Santos Oliveira, esto es dentro de varias personas 

que han sido mencionadas. Reitero, las puertas de la Comisión de la Verdad, están 

completamente abiertas para que ustedes, al igual que los otros guatemaltecos y 

extranjeros que han sido aludidos a lo largo de estas audiencias, puedan presentarse 

para encontrar verdaderamente lo que sucedió y que nosotros podamos rendir un 

informe objetivo e imparcial. 

 El día de hoy tenemos a personeros de “Guatemala Inmortal”, señores, muy 

buenos días, el señor Giovanni Fratti, la señora María Aguirre y la señora Aída de 

Salazar, bienvenidos, tienen la palabra. 

DECLARACIÓN DEL LICENCIADO GIOVANNI FRATTI BRAN 

Muy buenos días, señor diputado Hernández, muy buenos días a todos los 

concurrentes; como lo decía el señor diputado, somos miembros del grupo cívico 

“Guatemala Inmortal” y venimos hoy específicamente a presentar a esta Comisión de 

la Verdad, sobre los abusos de CICIG, toda la gran cantidad de anomalías en las 

cuales la CICIG también, lamentablemente, estuvo involucrada en el evento electoral 

recién pasado y también analizar la legalidad o ilegalidad del convenio firmado entre 

CICIG y el Tribunal Supremo Electoral. 

 Inicio con mis consideraciones iniciales: cronología de un fraude, Guatemala, 

noviembre del 2019, en Guatemala se celebraron elecciones generales en el 2019, la 

Ley Electoral y de Partidos Políticos fue modificada de manera desastrosa en el 2016 
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y se establece que en primera y segunda vuelta dependiendo los resultados, podría 

haber digamos un balotaje se realizaron cinco elecciones, para presidente, 

vicepresidente, diputados del listado nacional y distritales y para el parlacen y alcaldes 

y corporaciones municipales. 

 Lamentablemente, a pesar de que varios expertos en Derecho electoral, 

abogados, centros de investigación y columnistas de prensa escrita de todos los diarios 

del país, advirtieron en aquel entonces, en el 2016 de lo desastroso de dichas reformas 

a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Corte de Constitucionalidad, jamás 

otorgó las varias inconstitucionalidades planteadas por distintos abogados del foro 

guatemalteco, contra las reformas hechas a dicha Ley Electoral y se procedió a 

realizar elecciones con una reforma que resultó ser catastrófica para la confianza en el 

proceso electoral. 

 La siguiente, es una correlación de hechos y una explicación de paso a paso, de 

cómo se realizó un fraude masivo en Guatemala, lo cual hemos detectado, se realizó 

específicamente en la primera vuelta y la forma en que una anomalía inconstitucional 

denominada CICIG, se convirtió en un Estado, dentro del Estado y se expandió a una 

gran cantidad de instituciones, violando la Constitución, la ley guatemalteca y 

violando el mismo Acuerdo de creación de CICIG que te… que se contemplaba para 

la entidad. Nunca en la historia de las elecciones guatemaltecas existió una alteración 

masiva de resultados como el que sucedió en la primera vuelta en Guatemala en el 

2019. 

 Nosotros, según las estimaciones que hemos hecho, creemos que se han mal 

colocado o alterado de seiscientos mil a un millón de votos, tanto por la alteración de 

actas electrónicas, como por la alteración de actas de papel y los resultados donde no 

hay acta de papel, ni foto electrónica en el sistema de cómputo del Tribunal Supremo 

Electoral. 

 Asimismo, creemos que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral nunca 

se hubieran atrevido a hacer lo que hicieron, que fue fabricar un programa de conteo 

de votos desastroso y resultados preliminares totalmente que no fueron confiables, 
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inclusive que borraron los resultados, mientras éstos se estaban revisando, acta por 

acta por los fiscales de los partidos políticos en el Parque de la Industria y haberse 

atrevido también a crear dentro de esa reforma a la Ley Electoral desastrosa, una 

unidad de control de medios de comunicación y encuestas que efectivamente se 

convirtió en una unidad de censura a la prensa y eso nunca hubiera sucedido, si la 

CICIG no hubiera estado atrás del Tribunal Supremo Electoral y ese convenio que 

“Guatemala Inmortal” considera totalmente ilegal e inconstitucional entre el Tribunal 

Supremo Electoral y la CICIG. 

 Procedo entonces ahora con la relación de hechos: primero, modificaciones a la 

Ley Electoral y de Partidos Políticos, LEPP, realizados en el 2016, cambios 

impulsados por la bancada mayoritaria de la UNE, buscando que los ganadores sean 

los rostros ya conocidos por la población. Lamentablemente, en el 2016 todavía estaba 

en Guatemala el embajador Todd Robinson del Partido Demócrata de los Estados 

Unidos y en ese momento el Presidente del Congreso era el diputado Mario Taracena. 

Ese diputado, como consta en los medios de comunicación nacionales, le dijo 

abiertamente al Congreso, que tenían que modificar la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos, porque él estaba recibiendo instrucciones en inglés y vino inclusive a este 

Congreso de la República a amenazar a los diputados, de que si no se realizaban esas 

reformas, iban a haber persecuciones penales por parte de CICIG. 

 Lamentablemente, también la exfiscal Thelma Aldana, ahora prófuga de la 

justicia e Ivan Velásquez declarado non grato por el Gobierno de la República de 

Guatemala, también, se presentaron a este hemiciclo a presionar en reiteradas 

ocasiones a los diputados al Congreso de la República, no solo para reformar la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos, sino para reformar la Constitución de una manera 

anómala. Ni el Ministerio Público, ni la CICIG en el acuerdo de CICIG, ni el 

Ministerio Público en su Ley Orgánica y mucho menos en la Constitución tienen 

potestad, ninguna de esas dos entidades para modificar la Constitución. La 

Constitución sólo puede ser modificada por los honorables diputados al Congreso de 

la República con 105 votos y consulta popular o por una asamblea nacional 
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constituyente, esa es la única manera en que la Constitución contempla una reforma 

constitucional. 

 Gracias a Dios, esa reforma constitucional fracasó, hubo una gran cantidad de 

grupos cívicos, de grupos ciudadanos, de grupos empresariales, de abogados, de 

ganaderos, de tanques de pensamiento, de instituciones de derecho constitucional, que 

se opusieron y explicaron con detalle la gran cantidad de anomalías e ilegalidades que 

dicha reforma constitucional tenía, los resultados de ese desastre de reforma 

constitucional los estamos padeciendo inclusive hoy, señor diputado, con la reforma 

que se hizo a la Ley de Comisiones de Postulación y posteriormente el tema de la 

carrera judicial y el Consejo de la Carrera Judicial, ese… toda esa idea del Consejo de 

la Carrera Judicial y esa reforma de esa ley, viene precisamente de lo que ellos 

intentaban hacer, que era reformar la Constitución para tomar el poder judicial y 

entonces tener a jueces y magistrados a su disposición. 

 Nosotros creemos que esta reforma es una reforma tanto legal como 

constitucional que fue patrocinada por ONG´s en el extranjero, por este señor 

embajador Todd Robinson de amarga memoria en Guatemala y por un grupo de 

embajadores llamado el G13, donde hay varios países europeos, la OEA, y Naciones 

Unidas y la Unión Europea que dieron millones de dólares, por ejemplo: para 

reformar la Constitución. Nosotros tenemos información que una compañía que se 

llama Zetchi and Company recibió seis millones de dólares, sólo para tratar de 

reformar la Constitución Política de la República y mejorar el sector justicia. 

 Aquí, en esta misma Comisión y ante usted, señor diputado, y otros diputados 

de esta Comisión, han desfilado una serie de expertos legales, que les han hecho ver 

cómo estas instancias de, digamos, apoyo al sector justicia, igual que la CICIG, se han 

vuelto una especie de estado adentro del estado y quieren cooptar a jueces, a fiscales, 

a jueces de alto impacto, a magistrados de la Corte de Constitucionalidad y a 

magistrados de la Corte Suprema, para tener entonces, algunas fundaciones mal 

llamadas de derechos humanos, según mi opinión, el control total político del 
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Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y 

de la Corte de Constitucionalidad. 

 -Siguiente, por favor-. (Se proyecta diapositiva). 

 La CICIG, en su paso por Guatemala, y también el Tribunal Supremo Electoral, 

firmaron varios convenios, con el Ministerio Público, con la Contraloría General de 

Cuentas de la Nación, con la Superintendencia de Administración Tributaria, con la 

Superintendencia de Bancos, con la Superintendencia de Telecomunicaciones, todo 

ello para hacer investigaciones, nosotros jamás nos opusimos, como grupo cívico, es 

más, lo promovimos que queríamos que el Tribunal Supremo Electoral tuviera la 

capacidad de fiscalizar legalmente y con el debido proceso, a los fondos que ingresan 

a los partidos políticos. 

 Lamentablemente, la CICIG sustituyó al Ministerio Público en esa función y en 

lugar de firmar, por ejemplo, un convenio con la Fiscalía de Delitos Electorales del 

Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral escogió firmar un convenio con la 

CICIG. 

 La CICIG, en su Acuerdo de creación, no tiene potestades para ingresar al 

proceso político guatemalteco. La Constitución Política de la República no le permite 

a ningún ente extranjero ingresar al proceso político guatemalteco. La Ley Electoral y 

de Partidos Políticos tampoco le permite a ningún ente extranjero ingresar al proceso 

político guatemalteco, pero lamentablemente esto fue lo que se dio con amargas 

consecuencias para el proceso político y electoral guatemalteco. 

 -Siguiente, por favor-. (Se proyecta otra diapositiva). 

 Se firmó un acuerdo bilateral entre CICIG y (el) Tribunal Supremo Electoral, 

supuestamente, para establecer controles sobre el financiamiento político, para 

controlar propaganda y proselitismo electoral, brindando apoyo en la creación de la 

Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos 
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Políticos y la Unidad Especializada de Control de los Medios de Comunicación y 

Estudios de Opinión. 

 Esta última unidad, señor diputado, lamentablemente se convirtió en una oficina 

de censura y varias asociaciones de prensa, entre ellas la APG y la Cámara 

Guatemalteca de Periodismo y varios abogados constitucionalistas, litigaron de 

inconstitucional a esa reforma a la Ley Electoral, porque efectivamente esa unidad le 

iba a autorizar, imagínese usted, las preguntas a los periodistas para hacer debates 

presidenciales o debates entre candidatos. 

 La Constitución Política de la República establece que el ejercicio de la libertad 

de expresión se hace sin licencia ni censura previa y es increíble que dentro del 

Convenio de Cooperación con la CICIG se haya permitido la creación de dicha unidad 

y se haya tan siquiera, intentado legislar sobre un delito, que es el delito de violación a 

la Constitución. 

 Lamentablemente, la Fiscalía Específica del Ministerio Público, que es la 

Fiscalía de Delitos Electorales y la Fiscalía de Delitos Administrativos, en su 

momento, no hicieron nada por perseguir a los personeros del Tribunal Supremo 

Electoral, que podrían haber cometido varios delitos de violación a la Constitución, 

creando lo que efectivamente es una oficina de censura, con esa unidad especializada 

de control de medios de comunicación y estudios de opinión. 

 Según varios juristas, entre otros el licenciado Estuardo Ralón y el doctor 

González Dubón, especialistas en el tema, un Convenio de este tipo debería ser 

firmado, única y exclusivamente por el Presidente de la República y aprobado por este 

soberano Congreso, que es la representación del pueblo. 

 Se da una clara usurpación de funciones, por ambas instituciones; además, 

según el acuerdo que da la creación a CICIG, se establece que ésta brindará apoyo al 

Ministerio Público en materia penal, pero no le permite inmiscuirse en asuntos 

electorales. 
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 Me refiero entonces, específicamente a esta unidad, Unidad Especializada del 

Control de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, esta unidad que nosotros 

consideramos, de las aberraciones inconstitucionales más graves que se han dado en 

los procesos electorales y políticos guatemaltecos, viola el derecho de libre acceso a la 

información, viola el derecho a la libre circulación de ideas y opiniones, se viola la 

libertad de acción al obligar a los medios de comunicación a aceptar tarifas 

establecidas de manera discrecional y por debajo de los precios del mercado para 

vallas y anuncios. 

 La CICIG no tiene mandato para la persecución penal de delitos electorales ni 

para la persecución de temas administrativos, como el control de finanzas. 

 La CICIG, como usted muy bien sabe, señor diputado, vino a Guatemala para 

perseguir cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad, no para perseguir delitos 

electorales o para investigar las finanzas de los partidos políticos. 

 Es función exclusiva del Organismo Judicial, determinar los actos que sean 

constitutivos de delito, es clara la usurpación de funciones que la CICIG pretendía que 

el Tribunal Supremo Electoral determinara sobre dichos delitos. 

 -Siguiente, por favor-. (Se proyecta otra diapositiva). 

 De ahí tuvimos la cancelación de varios partidos políticos por financiamiento 

electoral ilícito, pero curiosamente el partido que toda la vida ha votado por la CICIG 

y por las reformas legales de la CICIG, el partido que fue de un apoyo irrestricto a la 

CICIG, la UNE, que la misma CICIG en 2015, en un informe temático de partidos 

políticos dijo que había recibido dinero del narcotráfico, ese partido ni siquiera se ha 

iniciado en el Tribunal Supremo Electoral ni por la Fiscalía de Delitos 

Administrativos del Ministerio Público, el procedimiento para cancelación de ese 

partido. Sin embargo, como vemos en la presentación, la cancelación de partidos 

políticos por financiamiento electoral ilícito se hace, pero no se cancela la UNE. 
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En 2016, la CICIG denunció públicamente que los partidos UNE y FCN eran 

responsables de financiamiento electoral ilícito y por superar el límite máximo de 

gastos de campaña. 

 De forma sospechosa, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo 

Electoral y los magistrados de ese Tribunal Supremo Electoral, exoneran de 

responsabilidad al partido UNE y se disponen a cancelar otros partidos como GANA, 

FCN, Encuentro por Guatemala, PAN, CREO y VIVA y algunos de ellos se cancelan 

por un informe mediático de la CICIG, por ejemplo, sobre el partido LIDER o sobre 

el partido CNN, Corazón Nueva Nación, o el Partido Patriota, los primeros dos el 

candidato Manuel Baldizón acusado en Estados Unidos en tráfico de drogas y el 

Partido Patriota del expresidente Pérez Molina, acusado de defraudación tributaria. 

 Los informes mediáticos de la CICIG, donde se señala de financiamiento 

electoral ilícito al partido UNE, es evidente que en estos informes el Tribunal 

Supremo favorece a este partido, que ha sido señalado con evidencias de cometer 

ilegalidades graves, relacionadas con financiamiento electoral ilícito y no lo suspende, 

pero suspende a otros y multa a otros partidos por ilegalidades, pero nunca a la UNE. 

 El Ministerio Público solicita se le retire la inmunidad a Sandra Torres por el 

señalamiento de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado 

y asociación ilícita en el proceso electoral de 2015, pero lo irónico, es que el caso sale 

un día después de que la señora Sandra Torres tenía credenciales, que la acreditaban 

como candidata presidencial y eso, como usted lo sabe, señor diputado, en la Ley 

Electoral le concede inmunidad procesal, para no ser perseguida por ningún delito. Le 

dan inmunidad y por lo que no se puede ser investigada, la CICIG, en su informe 

mediático de 2015, señaló al partido UNE, como ya mencioné, de financiamiento 

electoral ilícito y de participación con el narcotráfico y aun así no se cancela a la UNE 

hasta el día de hoy. 

 La Corte de Constitucionalidad retarda la situación jurídica de la señora Sandra 

Torres, para que no tenga dificultad en participar en la contienda electoral, la Corte de 
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Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia frenan todo ataque contra Sandra 

Torres y el partido político UNE en aquella primera vuelta que mencionamos. 

 Lo que llama la atención es que el Ministerio Público y la CICIG nunca 

informaron al Tribunal Supremo Electoral de las denuncias penales que hay contra 

Sandra Torres, la Querella Número MP 5102014127, presentada por la Fiscalía de 

Lavado de Dinero y Otros Activos del Ministerio Públicodonde se le señala de 

anomalías y malos manejos con los programas de cohesión social durante la gestión 

como primera dama en el gobierno de Álvaro Colom, nunca ha sido investigada. 

Además, de denuncias que la vinculan con actividades delictivas cometidas durante el 

enfrentamiento armado interno, los delitos señalados son: violación al derecho 

internacional, desaparición forzosa, delitos contra los deberesde la humanidad, 

terrorismo y genocidio entre otros y ahí tiene usted señor diputado, la foto que es un 

desplegado del Ministerio Público de todos los delitos de los cuales se le acusa a 

Sandra Torres.  

 Lamentablemente, el único delito por el cual se le acusa en este momento es 

financiamiento electoral ilícito y ella fue Secretaria General de ese partido en el 2015, 

el delito fue modificado en el 2018 y, por lo tanto, ese delito ya no le aplica a Sandra 

Torres y es nuestra consideración jurídica que muy probablemente en el futuro 

cercano, Sandra Torres tenga una medida sustitutiva o salga libre porque es increíble 

que el Ministerio Público y la FECI, no comprendan que si uno persigue a una 

persona por un delito que ya esta modificado derogado o alterado esa persecución 

penal está destinada a fracasar. 

 Luego, el Tribunal Supremo Electoral no realizó la auditoría de la totalidad de 

las actas electorales, Guatemala Inmortal, y otros varios grupos y partidos políticos 

nos apersonamos e…contra el Tribunal Supremo Electoral para demandar de fraude y 

de alteraciones al proceso electoral y de incumplimiento de deberes porque era una 

gran cantidad de anomalías las que se cometieron en esa primera vuelta.  

 Ese Tribunal Supremo Electoral altera los datos del conteo de votos en el 

sistema el día de las elecciones. Los datos en el sistema electrónico del tribunal no 
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cuadran con los que los integrantes de las juntas receptoras de votos consignan en las 

actas, y nunca lo que había pasado en la historia política de Guatemala tenemos 

entonces hoy un Tribunal Supremo Electoral, el más cuestionado de estos últimos 30 

años, unas elecciones que, lamentablemente, no arrojan resultados confiables y 

mientras, como ya había dicho, mientras los fiscales de los partidos políticos en el 

centro de cómputo en el Parque de la Industria estaban revisando acta por acta esos 

resultados, todo el sistema se cae, se ponen todos los resultados a cero y el señor 

Castillo, Director de Informática del Tribunal Supremo Electoral, tiene una 

conferencia de prensa desastrosa y empieza a dar excusas verdaderamente irrisorias. 

  Luego, cuando una gran cantidad de ciudadanos empezamos a decir que había 

fraude, el mismísimo presidente del Tribunal Supremo Electoral, amenaza a la 

población y dice que va a meter a la cárcel a cualquier ciudadano que denuncie que 

hubo fraude en Guatemala. ¿En dónde queda la libertad de expresión? ¿En dónde 

queda la protección a la honestidad digamos que debe haber en el proceso electoral 

guatemalteco? ¿En dónde queda la transparencia del proceso electoral guatemalteco si 

los mismos personeros del Tribunal Supremo Electoral, admitieron que el sistema de 

cómputo estaba duplicando los resultados mientras los subía al sistema de cómputo el 

día de las elecciones y durante más de dieciséis días después de esa primera vuelta? 

 La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso cita a magistrados del 

Tribunal Supremo Electoral para aclarar estas graves irregularidades durante el 

proceso electoral y ellos se excusan diciendo que no están supeditados a ningún 

organismo del Estado, todo funcionario público del gobierno de Guatemala está 

obligado a rendirle cuentas al Congreso de la República que representa a los millones 

de votantes que votaron por los diputados y que son los representantes legítimamente 

electos de la población.Diputados, como pueden ver ahí están las notas de 

prensa:“Diputados citan a magistrados del Tribunal Supremo Electoral para inquirir 

por votaciones y autoridades deciden no llegar.” 

 Y para terminar, la noticia también publicada en medios de comunicación, 

revisión de actas electorales revela inconsistencias en sumas de votos, durante el 
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primer día de revisión de las actas electorales se detectaron 85 documentos con 

errores, de los 186 que se pudieron revisar. Lamentablemente, como usted lo sabe 

señor diputado hay más de ciento…de más de 100 000 actas que debieron de haber 

sido revisadas y el Tribunal Supremo Electoral solo revisó 186, suspendió la revisión 

de estas actas cuando solo se habían revisado 186 y ya nunca hizo ni el reconteo de 

votos ni el cotejo entre el acta electrónica y el acta de papel para evaluar si realmente 

los resultados que nosotros como guatemaltecos pusimos en las papeletas electorales y 

después las mesas receptoras de votos hicieron constar en las actas, son los resultados 

que están en el sistema de cómputo. Inclusive, ingenieros en sistemas guatemaltecos 

demostraron que el sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral, era tan 

desastroso que se pudieron meter a ese sistema y bajar la base completa de datos del 

Tribunal Supremo Electoral, porque no tenía medidas de seguridad, ni firewalls ni un 

sistema verdaderamente eficiente para poder proteger los datos electrónicos de esas 

elecciones.  

 Es así, señor diputado, como nosotros en “Guatemala Inmortal” creemos que es 

muy importante y agradecemos mucho que esta Comisión nos haya prestado su 

atención y la audiencia, porque creemos que debe constar para la historia política del 

país, pero también como un antecedente jurídico y judicial que hay gravísimas 

alteraciones, especialmente en la primera vuelta del proceso electoral, especialmente 

en las votaciones para diputados, que hay varias denuncias presentadas que no han 

sido investigadas hasta el momento por la Fiscalía Electoral y la Fiscalía de Delitos 

Electorales del Ministerio Público y que hay una gran cantidad de delitos que siguen 

impunes, no se ha cancelado a la UNE, no se hizo la auditoria forense del software, no 

se hacen investigaciones penales en contra de los funcionarios del Tribunal Supremo 

Electoral y las que se iniciaron, nunca llegan a juicio y están suspensas.  

 No cree…es increíble, señor diputado, creemos nosotros que una república 

constitucional de Derecho pueda operar sin un sistema electoral confiable y, 

lamentablemente, como dije en mi introducción todo este desastre que tuvimos de 

primera vuelta, se sucede cuando el Tribunal Supremo Electoral firma ese convenio 

con CICIG. 
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 De ahí es notorio adelante de ese convenio, en adelante de ese convenio ilegal 

en nuestro criterio, el deterioro increíble de la legitimidad, de la confianza y del 

respeto que se le tenía al Tribunal Supremo Electoral porque esos magistrados del 

Tribunal Supremo Electoral, y las autoridades de ese Tribunal Supremo Electoral, 

verdaderamente,cometieron errores que solo pueden ser constitutivos de un fraude 

masivo y nosotros, por supuesto, ya hemos interpuesto las denuncias correspondientes 

y seguiremos litigando para que algún día se dé justicia en este gravísimo caso que 

ataña a todos los guatemaltecos, porque si un solo voto no se coloca en el lugar en 

donde los guatemaltecos, lo hicieron al votar, el proceso electoral no es confiable y 

aquí estamos hablando señor diputado de que se alteraron más de 600000 votos del 

proceso electoral del 2019. 

 Así es que yo, con ello termino mi intervención. Agradezco mucho al señor 

diputado Luis Hernandez Azmitia, su atención y estoy, por supuesto, dispuesto a 

cualquier pregunta o comentario que usted me quiera hacer señor diputado, muchas 

gracias.  

El diputado Hernández Azmitia: Muchas gracias licenciado Fratti, lo que usted 

viene a comentar acá es de suma importancia para poder revelar lo que 

verdaderamente pasó.  

 Nosotros hemos tratado en la Comisión de la Verdad poder determinar en base 

a las declaraciones de los agraviados poder determinar una forma o tipos de 

violaciones que la Comisión Internacional contra la Impunidad realizó en Guatemala. 

Y lo basamos en la violación a los derechos individuales, violación a los derechos 

constitucionales, utilización de fuerza excesiva en la aprehensión de varios 

guatemaltecos que hoy, lamentablemente, guardan todavía prisión preventiva, y 

violación al debido proceso.  

 Usted mencionó varias violaciones a la Constitución Política de la República de 

Guatemala y yo le quisiera ceder la palabra y que usted me pudiera determinar dado el 

conocimiento y sé que usted es abogado poder determinar cuáles fueron las 

violaciones constitucionales, violaciones a los derechos individuales de los 
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guatemaltecos y sí también se violó algún violación al debido proceso. Tiene la 

palabra. 

El lic. Fratti: Sí, con mucho gusto señor diputado. En primer lugar, nosotros creemos 

que la violación más grave es a la Constitución Política de la República, nosotros 

consideramos que el origen de todo este desastre de proceso electoral es la…el intento 

de Thelma Aldana e Iván Velásquez, de querer reformar ilegalmente la Constitución. 

Al querer reformar la Constitución de manera ilegal, al querer intervenir en el proceso 

legislativo de manera ilegal, al querer amenazar a los diputados de manera ilegal con 

persecuciones penales y espurias como las que se realizaron con varios de los 

acusados que han desfilado en esta Comisión, solo ahí ya tenemos una primera 

comisión de delito, el delito por supuesto es, de abuso de autoridad por parte del 

Ministerio Público y de resoluciones violatorias a la constitución por parte de la 

CICIG, del Ministerio Público y de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. 

 Después, se hace una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que 

viola las garantías fundamentales del derecho humano a elegir y ser electo y el 

derecho humano a tener elecciones libres. 

 El derecho humano de tener elecciones libres, básica y sustancialmente, 

establece que las elecciones deben ser confiables, que los resultados que el Tribunal 

Supremo Electoral le da a la población tienen que ser los resultados que los votantes 

ejercieron en su derecho a votar y como he dicho en mi presentación nosotros 

presentamos denuncias con más de 800 actas alteradas que varios partidos políticos 

también lo hicieron. Eso, por supuesto, son delitos contra el proceso electoral. Y, en el 

tema de derechos humanos, señor diputado, no puede haber digamos una república 

constitucional de derecho si no hay resultados confiables en las elecciones. 

 Entonces, la CICIG, no sólo no podía perseguir delitos electorales porque eso 

no estaba dentro de su mandato, la CICIG, no podía intervenir ni en el proceso 

legislativo mucho menos en el proceso de reforma constitucional, y la CICIG tampoco 

debió haber firmado un convenio entre el Tribunal Supremo Electoral y la CICIG, por 

qué la CICIG no sabe absolutamente nada de derecho electoral guatemalteco; la 
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CICIG no tenía el expertise necesario en el conocimiento ni mucho menos la 

jurisdicción para ingresar directamente al proceso político interno guatemalteco.  

 Entonces la serie de violaciones a los derechos humanos, la serie de violaciones 

al Derecho penal, por supuesto con los delitos, y la serie de violaciones a la 

Constitución es, verdaderamente, pues tendrá que ser en el futuro en las facultades de 

derecho objeto de estudio e inclusive diría yo de escritura de libros completos y de 

compendios jurídicos de cómo es posible que esos trece embajadores del G13 que 

fondearon a la CICIG con alrededor de ciento ochenta millones de dólares por once 

años, no hayan podido siquiera o tan siquiera pedirle cuentas a esa, digamos 

aberración inconstitucional en la que se volvió la CICIG, y hubiesen, por ejemplo, 

tratado de detener todas estas violaciones. 

El diputado Hernández Azmitia: Gracias licenciado, usted dentro de sus 

declaraciones habla sobre una cancelación selectiva de partidos; yo quisiera 

extenderme un poco, que también hubo beneficios selectivos a partidos. Del proceso 

electoral, es importante para que los guatemaltecos lo entiendan, no es únicamente el 

día que se emite el voto, sino que arranca previamente con las asambleas, tanto 

municipales, asambleas departamentales, para la nominación de candidatos.  Tengo 

entendido que durante el proceso electoral también hubo partidos que fueron 

beneficiados a lo largo de estas asambleas y también a lo largo de todo el proceso 

electoral que es la selección de los candidatos también para cargos de elección 

popular. 

 Si me pudiera extender también un poquito en ese tema en particular, por favor 

y cuáles fueron los partidos, tanto que fueron beneficiados a lo largo del proceso 

electoral, desde… no sé si tenga conocimiento, desde las asambleas municipales 

departamentales, porque tengo entendido que hubieron irregularidades también 

durante todo ese proceso. 

El lic. Fratti: Sí, para empezar digamos la ilegalidad más notoria que nosotros 

consideramos es que a partir del 2015, cuando la CICIG, presentó junto con el 

Ministerio Público, un informe temático de financiamiento de los partidos políticos, 
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en ese informe consta que la CICIG, afirma que la Unidad Nacional de la Esperanza, 

recibió dinero procedente del narcotráfico.  Para nosotros es muy curioso que desde el 

2015, 2016, 2017, 2018 y hasta el 2019, hasta la inscripción de Sandra Torres como 

candidata, en toda esa cantidad de años, nunca la CICIG ni el Ministerio Público, 

pidieron la cancelación de la UNE y cuando la pidieron ya era irrelevante porque 

Sandra Torres ya estaba inscrita como candidata y la UNE iba en camino, digamos a 

una primera vuelta y, después, a una segunda vuelta. 

 Después nos parece también, hubo grandes ilegalidades, por ejemplo, en las 

asambleas del Partido Semilla; hubo graves ilegalidades también en la candidatura de 

Thelma Aldana, que no pudo ser candidata; ya no fue inscrita debido a que tenía 

reparos en la Contraloría General de Cuentas, y después el Ministerio Público la 

persiguió por la compra de un edificio que ha sido llamado “El edificio fantasma” en 

la zona 5, en el cual se gastaron alrededor de treinta y cinco millones de quetzales, y 

se hizo un sobreprecio de más de ocho millones de quetzales.  Y, curiosamente, la 

señora Thelma Aldana, 1 ó 2 días antes de ser encausada por ese delito, sale del país 

hacia El Salvador, y dice que va primero a dar unas clases –me parece- después dijo 

que iba por una cuestión personal, y después aparece (en) los Estados Unidos de 

América y en otros lugares en España y en El Salvador; y curiosamente ella se entera 

antes de que los medios de comunicación se enteren, y ella se fuga del país antes de 

que se le pueda capturar para la persecución de los delitos cometidos en una compra 

anómala de ese edificio. 

 Entonces, para nosotros es muy curioso también, por ejemplo, que el ex 

Comisionado de CICIG, Iván Velázquez, durante la campaña y en la precampaña 

anduvo prácticamente haciendo campaña con Thelma Aldana, y ayudándola y 

encomiándola, dándole premios; y entonces, uno lo que se pregunta es, si Thelma 

Aldana usó su cargo para hacerse imagen pública y hacer campaña política o usó su 

cargo para hacer persecuciones jurídicas, digamos y apegadas a derecho, ¿verdad? 

El diputado Hernández Azmitia: Algo que todos nos cuestionamos. Menciona 

también al partido Semilla.  Si usted pudiera explicar un poquito, yo creo que fue 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 645 de 792 

 

claro con el tema de la UNE, ¿y el partido Semilla, qué irregularidades existieron a lo 

largo del proceso electoral? 

El lic. Fratti: Sí, nosotros en redes sociales y en nuestros canales de comunicación, 

denunciamos que hubo una gran cantidad también de alteraciones en las asambleas, en 

las actas de las asambleas, tanto para conformar el partido Semilla, como para postular 

a los candidatos del Partido Semilla. Lamentablemente, señor diputado, lo tengo que 

decir porque es la verdad, nosotros hicimos las denuncias correspondientes a la 

Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público y hasta el día de hoy no se ha 

investigado, en lo absoluto, esos extremos, en que nosotros en su momento 

denunciamos y que otros varios ciudadanos también lo hicieron. 

El diputado Hernández Azmitia: Gracias licenciado, y la razón de que le quería 

preguntar todo esto es porque, reiteró, el proceso electoral no sólo es el día de la 

votación sino que arranca previamente, tenemos entendido de que el grupo o este 

partido Semilla, hizo asambleas fuera de tiempo, con direcciones erróneas. Sin 

embargo, el Tribunal Supremo Electoral, no tuvo ningún problema al respecto y hoy 

miramos al partido Semilla, apoyando a varias de estas personas que han sido aludidas 

a lo largo de esas audiencias. Por lo tanto, empezamos a ver de qué verdaderamente 

existió una estructura allí. 

El lic. Fratti: Así es, e inclusive, señor Diputado, si usted me permite, fue notoria 

también digamos la gran cantidad de epítetos e insultos que los miembros de este 

partido Semilla, empezaron a proferir en contra de los críticos de la CICIG, y en 

contra de este Congreso y en contra de cualquier periodista, abogado 

constitucionalista o inclusive periodista de opinión o periodistas de opinión, que 

profirieran cualquier crítica en lo absoluto contra la CICIG y Thelma Aldana, y los 

miembros de ese partido, empezaron a utilizar el mote –digamos- o insulto de pacto 

de corruptos y ese fue –digamos- prácticamente el eslogan de campaña de la señora 

Thelma Aldana, y de ese partido durante todo el proceso electoral. Y la pregunta que 

yo hice públicamente en las redes sociales y ante los medios de comunicación, es ¿si 

tantas veces se repitió la cantaleta del “Pacto de Corruptos”, porque no percibió a ese 
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pacto de corruptos la licenciada Thelma Aldana, cuando era Fiscal General? ¿Por qué 

no persiguió a ese pacto de corruptos, digamos, la FECI y la Fiscalía de Delitos 

Electorales? ¿Por qué –digamos-, si yo creería que parte del pacto de corruptos sería la 

UNE y recibir dinero de narcotráfico, como la CICIG lo dijo, no se ha perseguido a 

los directivos de ese partido y no se ha cancelado ese partido, verdad? Pero, 

curiosamente, parece que según las persecuciones penales tanto de la FECI como de la 

UNE, hay corruptos buenos y hay corruptos. 

El diputado Hernández Azmitia: No sólo fue el pacto de corruptos que nace el 13 

septiembre de 2017, la famosa frase que fue utilizada, sino que también otra frase que 

“Florecerá Guatemala” que también fue utilizado por parte de este grupo y por parte 

de varios funcionarios incluyendo a nuestro actual procurador de Derechos Humanos. 

 Usted menciona también sobre el fraude en la primera vuelta más de 600 000 

votos y que lo que más fue afectado, fue los diputados electos; tiene más o menos una 

idea de ¿cuántos diputados fueron afectados, cuántas fueron las curules, si esto 

también se extendió a las corporaciones municipales o inclusive, al balotaje para el 

Ejecutivo o la presidencia?  Tiene la palabra. 

El lic. Fratti: Sí, gracias señor diputado. Nosotros nos concentramos básicamente en 

la elección para diputados distritales y diputados del listado nacional. No… le 

mentiría yo, señor diputado, si le dijera para las otras elecciones, pues como usted 

sabe en primera vuelta hay 5 tipos distintos de elección. Pero lo que nosotros 

investigamos y estudiamos y denunciamos, fue la alteración de más de 800 actas; eso 

sólo era por supuesto, una muestra de lo que debía debió haber investigado la Fiscalía 

de Delitos Electorales. Nosotros consideramos que si fueron 600 000 los votos que se 

alteraron, haciendo estudios digamos proporcionales entre las actas que están alteradas 

y el total de las actas a nivel nacional, nosotros consideramos que el fraude pudo 

haber llegado a superar los 20 ó 25 diputados, con ese nivel de votos para diputados al 

Congreso de la República, que nuestro estimado es entre 600 000 y 1 000 000 de 

votos alterados o mal colocados, no solo por el desastre del sistema de cómputo del 

Tribunal Supremo Electoral, sino por la alteración física de las actas que ustedes en 
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varias comisiones del Congreso, tuvieron a bien investigar y que, lamentablemente, 

recuerdo yo también, la Fiscalía de Delitos Electorales y tampoco el Ministerio 

Público, jamás investigaron de manera contundente, ¿verdad?. 

El diputado Hernández Azmitia: Bueno, le agradezco por todas las denuncias. Yo le 

pediría al licenciado Fratti y a Guatemala Inmortal, de que todos lo que ustedes nos 

hayan denunciado el día de hoy, nos proporcionen los documentos. Es importante 

también para la población en general, que entiendan que todas las audiencias que se 

llevan a cabo y todas las declaraciones que se han llevado el día, a lo largo de la 

comisión de la verdad, van documentadas.  Entonces yo sí le pediría que, por favor, 

tanto las denuncias, la presentación y toda la documentación que tenga, nos la pueda 

proporcionar. ¿No sé si tengan algo más que añadir? 

El lic. Fratti: No, ese es el final de la presentación diputado, y aquí tenemos las 

copias inmediatamente se lo hacemos llegar a su staff para que ustedes en la comisión 

puedan tener copia de toda nuestra presentación y de nuestras denuncias. Yo 

agradezco mucho, señor diputado, su tiempo y que nos haya recibido. 

El diputado Hernández Azmitia: No, muchísimas gracias a ustedes, y muchas 

gracias a todo el pueblo de Guatemala que está pendiente de lo que está pasando en la 

Comisión de la Verdad.  Muchas gracias.  Entonces, hacemos llamado a los siguientes 

agraviados por parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, el señor 

Sergio Aníbal Hernández Lemus, puede pasar adelante. Buenos días, si. (La audiencia 

contínúa ). 

Diputado Hernández Azmitia: Buenos días, si puede comenzar dando su nombre 

completo, por favor, número de identificación y puede comenzar con la presentación. 

DECLARACIÓN DEL LIC. SERGIO ANIBAL HERNÁNDEZ LEMUS 

Muchísimas gracias, señor diputado Hernández Azmitia. Quiero empezar la 

presentación correspondiente de este caso que en el 2016 se denominó “Caso 
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BANTRAB”. Primero, indicando que mi nombre es Sergio Aníbal Hernández Lemus, 

mi DPI es 2431 380101. 

 He visto y escuchado con mucho interés, señor diputado, las historias de terror 

que se han venido a contar en este Salón del Pueblo, creo que por primera vez en la 

historia de este país. Y he visto con bastante tristeza los grados de perversidad y 

degradación humana que muchos guatemaltecos hemos sufrido y la violación de 

nuestros derechos humanos de que fuimos objeto no solo nosotros; porque no fuimos 

sólo nosotros las víctimas de esto, sino que fueron víctimas inocentes todos nuestros 

familiares, familias completas, algunas completamente destruidas, relaciones 

interpersonales, profesionales, completamente destruidas, y eso lo motivó obviamente 

un experimento vergonzoso a mi criterio. Así como fue vergonzoso en un momento 

determinado, que vinieran a inocular a nuestros loquitos en los años 60´s, este 

experimento creo que es igual o más perverso y peor de lo que efectivamente pasó en 

esas épocas. 

 Desgraciadamente Guatemala ha sido utilizada para eso, y esto obviamente está 

respaldado desgraciadamente por nuestro sistema de justicia, nuestro sistema de 

investigación a través de FECI, y patrocinado desafortunadamente y cada vez lo 

estamos viendo más claro por la ONU, a través de la dirección del señor António 

Guterres. Y lo más grave, como han venido 2 ó 3 personas, que me han antecedido en 

la palabra, a manifestar que tienen constancias específicas de que aquí ha habido 

dineros internacionales que tienen una agenda específica para este país, o que tenían 

una agenda, ojalá así fuera, para este país, encabezados ni nada más y nada menos que 

con el desestabilizador más grande del mundo que se llama George Soros; y eso es 

ahorita con la bondad de las redes sociales, algo que es evidentemente manifiesto y no 

sólo en Guatemala, sino que en toda Latinoamérica y en el mundo. 

 Yo quisiera empezar indicando que el caso personal mío, que obviamente 

involucró en un momento determinado a una institución financiera, propiedad de los 

trabajadores de Guatemala, indicándoles: ¿Por qué? Yo me he preguntado, ¿cuál fue 

mi pecado para que yo fuera metido dentro del remolino correspondiente de esta 
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agenda? y he encontrado algunas respuestas y quiero empezar indicándole a la 

comisión de que hace 37 años… hace 37 años, que es el mismo tiempo que tengo de 

ser profesional del Derecho, me gradué; exactamente ese mismo año, en 1982, yo 

ingresé al Banco de los Trabajadores como asesor laboral, porque daba clases en la 

universidad de Derecho laboral y entré de asesor laboral al Banco de los Trabajadores. 

Ese banco era un banco, el número 35 de 36 bancos del sistema en ese tiempo.  Me 

recuerdo perfectamente bien; doscientos millones de quetzales en activos y dieciocho 

millones de quetzales en pérdida. 

 Por razones que no entiendo me fui quedando en el Banco de los Trabajadores; 

Jefe del Departamento Jurídico, incursioné como Director de Junta Directiva y me 

casé con el banco, prácticamente; me dediqué al 100% de mi tiempo, de mi 

conocimiento y de mi profesión a incursionar en lo maravilloso de la Ley Orgánica 

del Banco de los Trabajadores y les puedo decir que consecuencia de esos 37 años de 

trabajo, y lo tengo que decir, con un excelente equipo de trabajo y bajo un liderazgo 

establecido hecho en Junta Directiva, y que la Junta Directiva allí la eligen los 

trabajadores del banco a través de Asamblea General, el día de mi captura, que fue el 

28 de octubre del 2016, le dejamos a esa estructura una institución con más de 

dieciocho mil millones de quetzales, y no un banco, les dejamos un grupo financiero 

conformado por Aseguradora, Casa de Bolsa, Financiera y el Banco con más de 

cuatrocientos millones anuales de ganancia. 

 Ese finalmente es el legado que nosotros, la Junta Directiva que fue detenida el 

100% de sus directores, alguno de ellos sin ni siquiera estar dentro de la denuncia 

principal correspondiente, como el caso específico del licenciado Juan Miguel Arita 

España, que recién recuperó su libertad a consecuencia de que la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso se ocupó de su caso; porque el licenciado Arita se 

estaba muriendo en prisión y él no estaba en la denuncia, pero CICIG lo metió en la 

denuncia, ¿por qué lo metió?, porque no se podía quedar ningún Director que pudiese 

defender institucionalmente al Banco de los Trabajadores. 
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 El Banco de los Trabajadores lo encontramos con 200 empleados, lo dejamos 

con casi 4 000 empleados, creamos más de 3 800 puestos de trabajo con nuestra 

gestión y si, de ser un banco anodino sencillamente lo entregamos como un banco 

protagonista; íbamos cerca de ser el cuarto grupo financiero más importante de 

Guatemala y uno de los bancos más destacados a nivel regional, centroamericano y 

latinoamericano, que es como se mide a la banca en Guatemala. 

 Fuimos objeto de muchos reconocimientos y particularmente, yo, en el 2015 sin 

quererlo, o de repente estaba dentro de la agenda respectiva, saqué la cabeza; fui 

mencionado en revistas internacionales como un banquero muy estratégico, Revista 

Summa, Forbes, muchas entrevistas aquí, y en los Estados Unidos, y sencillamente 

saqué la cabeza donde no tenía que sacarla. 

 Antes de contarles mi historia, que es una historia muy triste, quiero por la 

trascendencia e importancia que tiene para el país y efectivamente para el 

esclarecimiento de la verdad, que por mucho a mi criterio es la única vía que sacará a 

este país del atolladero social y político en que nos encontramos, quisiera compartirles 

un vídeo que es muy significativo y podría decir que es de las pocas palabras que han 

salido de la boca de ese ser humano que tienen sentido y que guardan verdad. 

(Reproducción de video). 

 Dicen que el hombre es esclavo de sus dichos. Y qué razón tiene el 

exComisionado de CICIG, el señor Iván Velásquez Gómez, lo que dijo en ese video. 

Y quiero compartirle a la Comisión y que va a formar parte obviamente de mi 

testimonio, que teniendo todo el tiempo del mundo, estando privado de mi libertad, yo 

hice acopio de esas palabras del señor Velásquez y me atreví a escribir un libro de esta 

historia; un libro que les quiero decir que fue negado aquí en Guatemala a mis 

familiares, por muchas empresas. 

 No sólo publicarlo, no sólo publicarlo sino que una vez leído por parte de las 

personas encargadas decir: “Miren, no nos podemos meter en ese problema, no 

estamos interesados en publicarle su libro.” Entonces me fui con el editor más grande 

del mundo que es Amazon; la gente de Amazon no solo lo leyó, sino que me 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 651 de 792 

 

manifestaron a través de mis parientes su interés en publicar el libro correspondiente, 

al extremo que, como ustedes pueden ver ahí, el libro ya está traducido al inglés y 

bendito sea Dios, ni siquiera guatemaltecos, creo que he recibido muchos comentarios 

de gente extranjera, no precisamente de guatemaltecos, aún cuando el libro finalmente 

fue aceptado aquí en Guatemala y obviamente está a la venta en Sophos, (y) en 

Artemis. 

 Y yo cuento mi historia, y ese libro cuenta una historia que creo yo que el único 

ser humano que se atreve a escribir un libro, ponerlo plasmado para la historia porque 

un libro no se puede borrar, es porque dice la verdad.Y yo creo que esta comisión, el 

tiempo que yo tengo es demasiado corto para yo contar una historia tan larga y tan 

complicada como la que yo tendría que contar, así que atendiendo específicamente a 

la recomendación de ustedes, voy a ser, señor diputado Hernández Azmitia, lo más 

concreto posible; sin perjuicio de que si me dan la oportunidad correspondiente y si 

hay algunas cosas que realmente valga la pena que yo diga, pues efectivamente yo 

estaría en la disposición de hacerlo. 

 Les quiero decir que ustedes abrieron esta ventana, yo lo publiqué hace un año 

y desde esa oportunidad no han zanjado en su deseo específico de cortarme la cabeza 

de alguna forma, no han zanjado… soy el único que está siendo atacado actualmente; 

lograron no obstante que un juez me otorgó medidas por humanidad, yo salí de la 

cárcel a un hospital, 2 operaciones, una operación de columna que no he me querido 

realizar, que no me quiero realizar, estoy confiando en Dios que él va a cuidar de mi 

salud; lograron de que mi medida fuera revocada por una Sala (de la Corte de 

Apelaciones) que es una Sala que obviamente todo lo que le llega específicamente de 

CICIG y de FECI, creo que las resoluciones ya van debidamente dictadas. 

 Obviamente nosotros estamos, a través de mis abogados que están aquí 

conmigo, está un abogado y quien me asiste en la presentación correspondiente, 

estamos peleando específicamente a través de medios legales correspondientes, de que 

se respete, no sólo el debido proceso, que se respete la dignidad de las personas, que 
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se respete el derecho que tenemos nosotros de ser guatemaltecos libres, de ser 

guatemaltecos productivos como nosotros fuimos en un momento determinado. 

 Porque quiero decirles algo, a mí me mataron el 28 de octubre del 2016, a las 

10:30 más o menos de la mañana, una conferencia de prensa donde yo fui 

prácticamente sentenciado, violando mis derechos constitucionales, fui absolutamente 

sentenciado y me lo dice lo que me pasó y lo que me sigue pasando actualmente, 

siendo aparentemente una persona que goza de una libertad condicional 

correspondiente. O sea, sencillamente, 38 años de trabajo correspondiente fueron 

tirados a la basura irresponsablemente, como efectivamente yo les voy a demostrar.No 

con testimonios de nadie, yo tengo pruebas específicas de que el caso que montaron 

alrededor de BANTRAB es 100% falso, no 99 ni 98, 100% falso, e increíblemente las 

pruebas fueron proporcionadas por la misma investigación correspondiente. 

 Lo único es que o realmente el Derecho bancario es en chino en Guatemala, o 

sencillamente sólo los que hacemos banca podemos entender que hay circunstancias 

en las instituciones financieras que se llaman auditorías; nada se puede cambiar una 

vez quede auditado por la Superintendencia de Bancos, auditoría interna, auditoría 

externa y calificadoras de riesgo; nada, nada puede ser borrado ni puede ser 

modificado de ninguna forma. Aquí estamos hablando de hechos del 2008. 

 ¿Qué es justicia, señores de la Comisión?  Justicia es darle a cada quien lo que 

merece, y el que la debe la tiene que pagar, es una regla que viene de tiempos 

ancestrales; el que la debe, la paga, sencillo. Digo esto porque desgraciadamente para 

Guatemala, y como yo lo digo en mi libro, hay un capítulo bien serio, bien duro, 

Guatemala… la justicia de Guatemala se convirtió en una auténtica casa de citas, es 

impresionante lo que ha pasado en Guatemala y los abogados, aquí acaba de pasar el 

licenciado Giovanni Fratti, indicando violaciones a algo tan delicado y complicado 

como es la voluntad popular, manoseada. 

 Es impresionante lo que está pasando en Guatemala y encima de eso, 

delincuentes mintiendo e inculpando a otros para salir de prisión, pasó en este caso; 4 

meses duró el más débil de carácter y de dignidad para salir hablando un montón de 
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estupideces, porque eso fue la famosa declaración del testigo protegido, pero como ya 

se lo habían ofrecido el hombre sucumbió y salió hace muchísimo tiempo, de hecho 

creo que se lo llevaron en exilio dorado. 

 Pero hablemos de él que es una persona… fue un profesional, un banquero 

cobarde, diría yo e indigno, pero estamos hablando que afuera hay delincuentes, 

seriamente, o sea, complicados delincuentes. Aquí se ha visto “Los Pasaco”, o sea, 

aquí se ha visto circunstancias bien complicadas y bien delicadas. Están fuera, están 

gozando de absolutamente todo, delincuentes como (Juan Carlos) Monzón que están 

gozando de sus millones en la calle, o sea ¿ustedes creen que esto es justicia?  Eso no 

es justicia, eso puede ser cualquier cosa, menos justicia. 

 Fíjense que yo quisiera poner esto en contexto, yo escuché 2 veces, como 

abogado me deleité oyendo y analizando la muy amplia y bien estructurada 

exposición de la doctora Blanca Stalling, y eso me hizo comprender por qué estoy 

metido en este embrollo y por qué estoy acá sentado este día, ante la Comisión de la 

Verdad. 

 Aquí tiene mucho que ver el Foro de São Paulo, ahí lo dijeron claramente, ellos 

tenían que tomar, a como diera lugar, la justicia en este país para hacer la justicia casi 

a la medida y efectivamente todos los casos que así que se han venido a plantear y el 

del nuestro no va a ser la excepción es trajes a la medida. 

 En el caso Bantrab inventaron un caso bizarro, falso, injusto que como les digo 

me sería muy difícil explicarlo todo en este corto tiempo. Qué hizo esta estructura 

para llegar al caso específico del 28 de octubre del 2016. En 2015 procuraron mi 

captura a través de ponerme de jefe de la estructura criminal del banco del Banco de la 

República, de la República, en una denuncia que presentaron cuentahabientes en el 

año 2008, la presentó el extinto abogado Telésforo Guerra Cahn presentó la denuncia 

correspondiente, patrocinando a no sé cuántos cuentahabientes, pues resulta que, 

como no encontraron absolutamente nada de las arcas de la gente, de las personas que 

estaban involucradas que efectivamente estafaron a esa gente, pues, aprovecharon que 

en el 2009 el Banco de los Trabajadores compró, adquirió en una fusión por absorción 
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el Banco de la República y, entonces, en ese tiempo la fiscalía de bancos vio como 

buena idea un banco que estaba atascado de plata, -así lo dijeron-, ese banco tiene 

plata, entonces capturemos a los personeros de Banco de los Trabajadores. 

 Y efectivamente esa... ese escándalo mediático no se dio, porque un día antes, -

siempre Dios pone ángeles-, y supimos y nos presentamos y nos apersonamos al 

Ministerio Público, y llegamos a decir, señores, si nosotros adquirimos el banco en el 

2009 ¿por qué nos quiere involucrar en hechos ocurridos del 2008 para atrás? Era... 

era muy obvio que no lo podían hacer, no lo hicieron. 

 El segundo intento fue una campaña mediática de descrédito orquestada por los 

principales medios de comunicación de este país, basado en un documento apócrifo en 

fotocopia y que ya había sido rechazado en proceso civil presentado en Estados 

Unidos. Una persona, un venezolano, que nos quería estafar presentó la denuncia y 

como en los Estados Unidos no son formalistas, ahí le dan trámite absolutamente a 

todo, pues, esos mismos estafadores lo filtraron en Guatemala y se dieron la tarea de 

hacernos pedazos mediáticamente por casi 15 días.  Pasó, gracias a Dios pasó. 

 En marzo del 2016, yo recibí visitas de funcionarios de gobierno a mi despacho, 

siendo Presidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores y Presidente del 

Grupo Financiero, conformado por 4 sociedades anónimas, en donde nadie más que 

los accionistas son los que pueden ver por eso y el Consejo de Administración, y me 

pidieron que les entregara el Banco de los Trabajadores. Desgraciadamente, en ese 

momento específico de la historia de Guatemala ,triste, el presidente de la República 

actual, don Jimmy Morales Cabrera, estaba absoluta y totalmente cooptado por 

funcionarios de gobierno impuestos por esa gente, y eso es absolutamente público 

quiénes fueron, cómo lo hicieron. 

 Yo cometí un error posiblemente profesional, pero no consideraba justo que 

después de 38 años de trabajo, no podía dejar tirado a mi equipo de trabajo que 

habíamos logrado tantas cosas positivas para Banco de los Trabajadores, entonces les 

dije... mire con muchísimo gusto le pongo a disposición al presidente de la República 

el puesto de Presidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores, pero me 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 655 de 792 

 

niego categóricamente a entregarles el grupo financiero, porque nos ha costado mucho 

trabajo y el banco va muy bien. 

 Efectivamente el presidente de la República, sin ningún tipo de justificación de 

ninguna naturaleza, me destituyó del cargo correspondiente, y el problema que tienen 

y que han tenido todos los presidentes que los gobiernos han nombrado en el Banco 

de los Trabajadores, es que su gobierno corporativo en nuevas prácticas y prácticas de 

primer mundo, que era la que nosotros estábamos haciendo en nuestros planes 

estratégicos, establece que los directores, los 4 directores titulares nombrados por la 

Asamblea General de Accionistas y por los propietarios legítimos del banco, son los 

que deciden los destinos del banco y el presidente es; o un protagonista, como fue mi 

caso en los 10 años que fui Presidente en la Junta Directiva del Banco de los 

Trabajadores, o es un adorno de ocasión, como efectivamente ha pasado con otros 

presidentes que han nombrado de cualquier tipo de presidente. Entonces, yo confiado 

en esa circunstancia pues, sencillamente no di mi brazo a torcer y no le dimos 

protagonismo absolutamente de nada al presidente nombrado por el presidente Jimmy 

Morales, a quien obviamente voy a mencionar quién es y qué efectivamente, qué hizo 

para lo que efectivamente le pasó a la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores. 

 Y aquí entra ya el caso específico, abril de 2016 nos dieron el primer viso 

correspondiente, en algo absolutamente que yo lo analizo, no creo que haya pasado, 

pero me lo dicen las circunstancias, me lo dicen los periódicos, me lo dicen las 

entrevistas, me lo dice todo. Resulta que el Superintendente de Bancos de esa época 

que ya no es... que no es el licenciado Alejandro Arévalo Alburez presentó una 

denuncia de lavado de dinero, ¿ya?... consecuencia de la capitalización y venta de 

acciones preferentes autorizadas por la misma Superintendencia de Bancos 2 años 

antes, obviamente, autorizado por la Junta Monetaria, una capitalización sin la cual el 

Banco de los Trabajadores hubiese quedado enano en un mercado tan competitivo 

como es la industria financiera de Guatemala, y el objetivo del allanamiento 

espectacular muchos carros del Ministerio Público, muchos policías y muchísima 

prensa, llegaron a secuestrar una fotocopia del expediente correspondiente que estaba 

su original en poder de la Superintendencia de Bancos. 
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 Ahí, en ese momento, yo me di cuenta y lo hablé con los Directores y les digo... 

señores creo que estamos en una circunstancia sumamente complicada, nosotros 

somos hombres de riesgo, nosotros trabajamos con riesgo todos los días; y en ese 

momento el otro mensaje fue, ustedes, sin que tuviéramos absolutamente nada que ver 

nosotros, porque una capitalización de un banco es obligatoria de acuerdo a los 

reglamentos de Basilea, o a las normas de Basilea, o se capitaliza un banco o se cierra 

y nosotros teníamos que capitalizarlo y la ley nos lo permitía.  Y alguien dice ¿y por 

qué no lo hicieron con los trabajadores? Señores, nosotros dejamos de hacer 

descuentos de trabajadores, que era uno de los... era uno de los pecados más grandes 

que el banco hacía, quitarle a los trabajadores que casi no tenían nada como que fuera 

el IGSS, quitarle de su salario correspondiente, eso nos traía un descrédito 

correspondiente. El banco, no necesitaba eso. Nosotros habíamos –un (1) año antes- 

ido a hacer un bono internacional que solamente 2 bancos lo han hecho en este país, el 

Banco Industrial y el Banco de los Trabajadores, ir a vender un banco, un bono 

internacional de ciento cincuenta millones de dólares al mercado internacional sólo lo 

pueden hacer bancos con demasiado prestigio, y nosotros lo hicimos y lo logramos. 

 Entonces ese ataque específico de la Superintendencia de Bancos nos alertó 

muchísimo, y me arraigaron, y mis 38 años de trabajo profesional, porque yo no 

sólo... yo daba clases, yo estaba en el banco, atendía mi bufete, todo, absolutamente 

todo, graciosamente el Ministerio Público me embargó y todo lo tenía en el Banco de 

los Trabajadores. ¿cómo no lo voy a tener en el banco si yo era el Presidente de la 

Junta Directiva y del Grupo Financiero? ¿cómo no iba a confiar yo en el Banco de los 

Trabajadores?  desde el 2016 yo estaba arraigado y embargado. 

 Es muy importante, junio 2016 iniciaron amenazas de muerte y seguimientos en 

vehículos de todo tipo, lo que motivó que presentáramos el 17 de junio del 2016 una 

denuncia a la Procuraduría de los Derechos Humanos pidiendo protección, la cual, por 

cierto, jamás fue respondida, para variar. 

 Finalmente, luego de una meteórica y bien afinada estrategia en donde se 

coludieron Superintendencia de Bancos, FECI, ex CICIG, el Estado de Guatemala, a 
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través de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Gobernación con el 

aval del Ejecutivo, días después de una denuncia que se tramitó en 45 días o menos, el 

viernes 28 de octubre se convertiría para mí y para mi familia, en la peor pesadilla que 

un ser humano puede sufrir.  Créanme que yo quisiera que ni el peor de mis enemigos, 

ni el peor de mis enemigos, ni el propio Iván Velásquez sufriera una cuestión de esa 

naturaleza. Es demasiado duro, créanme, es sólo para valientes, esto es… Dios no 

hace los renglones torcidos, pero esto es solo para valientes.  Impresionante, es una 

cosa terrible.  

Y voy a narrar, por qué se violaron todos mis derechos humanos 

correspondientes, en mi caso personal: 5:45 de la mañana recibo una llamada de mi 

piloto, de la persona que me manejaba mi vehículo, me dice: “gente armada -no me 

dijo Ministerio Público, no me dijo… si él no sabía- gente armada está entrando a la 

casa, licenciado, resguárdese”. Mil cosas se me pasaron por la mente, pero se me pasó 

la denuncia que presentamos, las amenazas de muerte correspondientes y 

efectivamente pude ver por el rabillo del ojo mientras salía corriendo para el patio de 

mi casa, yo vivo en un lugar completamente descampado, no tengo vecinos, tengo un 

bosque respectivo adentro de mi casa, y vi gente, efectivamente gente fuertemente 

armada, con fusiles de asalto, con pasamontañas saltándose las bardas de mi casa. 

 En mi defensa debida, lo que yo hice fue, Dios me proveyó de un lugar que no 

sé cómo apareció el tronco de un árbol, la raíz de un árbol que tenía un espacio para 

que me cupiera medio cuerpo y habían hojas secas y lo que hice fue camuflarme. Yo 

fui boy scout toda mi vida y me encantaba jugar a las escondidas, y fue tan efectivo 

que dieron las 3 de la tarde y el comando, comandado, dicho sea de paso o valga la 

redundancia, por el señor Fernando Washington dos Santos Oliveira de la CICIG, un 

uruguayo, con dos perros, que mi hijo me dijo -eso hace 3 días que estábamos 

haciendo la presentación, me dice:  “trajeron unos K9”, yo no sabía qué eran los K9, 

son unos perros amaestrados que buscan droga y que buscan caletas.  Entonces, me 

dice: “ni los perros te pudieron encontrar, papá, qué bárbaro.” O sea… y Dios sabe 

por qué hace las cosas, fíjense que en un allanamiento colateral mataron a Pavel 
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Centeno, en un allanamiento colateral sobre el mismo caso, a la misma hora, mataron 

a Pavel Centeno. 

 Y de alguna otra forma yo sí escuchaba todo lo que decían, y escuché algunas 

conversaciones que me manifestaban, una de ellas: “si miran a esa pichurria, ya saben 

qué tienen… ya saben qué es lo que tienen que hacer”. ¿Arrestarme, matarme? No sé, 

no sé. Y afortunadamente fue un policía… un Policía Nacional guatemalteco el que 

finalmente me encontró, y yo estaba obviamente desarmado. yo no uso arma, y yo 

creo que él de alguna forma me protegió, porque inmediatamente encasquillaron y 

todo pensando que yo iba a salir con un arma o con algo para justificar. Sencillamente 

yo salí, obviamente estaba “empijamado”, eran tiempos que había lodo y salí 

completamente enlodado, ésa es la pura realidad. 

 Yo quisiera tomar en cuenta esto, que me he dado a la tarea y me he agarrado la 

cabeza y digo: ¿será que el guatemalteco sabe cuánto le cuesta cada allanamiento al 

Estado de Guatemala?  Se los dejo de tarea, señores de la Comisión de la Verdad, es 

impresionante la cantidad de dinero. Y ese día se hicieron 18 allanamientos en el caso 

denominado: “Bantrab, un negocio de familia.” ¿Cuántos niños se mueren es este 

país, cuántos enfermos en los hospitales se mueren en este país? Y el Estado de 

Guatemala muy ocupado, muy ocupado y gastando millonadas para apresar, no solo a 

personas inocentes, porque habrán inocentes y habrán culpables, cada quien que se 

mate con su propio cuchillo.  Pero ¿no sería más sencillo y más sensato, una persona 

que estaba arraigada, que estaba… que estaba vista y lo veían todos los días porque lo 

tenían vigilado, decirle: “mire, preséntese al Ministerio Público, queremos hacerle 

algunas preguntas” y ahí me hubieran detenido?, así tan sencillo. No, pero el show 

había que hacer el show y los shows fueron efectivos. 

 Como repito, a mí me mataron profesionalmente, de hecho, recibo… recibo de 

mis propios familiares el desprecio, por supuesto, no todos, gracias a Dios, mis hijos 

siguen siendo… estando orgullosos de su padre, y se los dije cuando salí con las 

chachas, les dije: “voy a regresar a la casa justificado, ustedes no tienen por qué bajar 
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la cabeza del trabajo que ha hecho su padre toda la vida.” Yo trabajo desde los 8 años, 

eso lo voy a tocar cuando toquemos la famosa estructura criminal. 

 Esta es una cosa que ha sido constante, desgraciadamente la he escuchado en 

otros, yo estaba embargado y por ende mi cheque mensual, que era bastante bueno 

porque ganábamos muy bien en el banco, 38 años de trabajo creo que lo justificaban y 

sus resultados; así paga la industria financiera, los mejores negocios del mundo, los 

mejores negocios del mundo se hacen a través… se ganan a través de la tecnología o 

de la banca.  Yo estaba en el negocio específico de la banca. 

 Se llevaron ciento cincuenta mil quetzales que mi esposa tenía guardados para 

todos los gastos mensuales respectivos, era 28; y me habían regalado, un cliente 

americano -yo trabajo con bufetes o trabajaba, ahorita estoy empezando nuevamente, 

me están llamando nuevamente, trabajando con bufetes americanos, yo estudié en los 

Estados Unidos también y conozco el andamiaje legal de los Estados Unidos, 

entonces, me mandaron a regalar un hermoso reloj Hublot, que yo no sabía ni 

siquiera… porque no soy muy de relojes, de hecho ni cargo porque no uso, y estaba en 

caja, se lo llevaron también.  No sé cuánto… mis hijos dicen que dieciocho mil 

dólares costaba el reloj, realmente no sé, pero se lo llevaron. O sea, perdónenme, 

además de clica eran una banda de cacos, ésa es la pura realidad. 

 Pasé 24 horas… las 24 horas más terribles que un ser humano puede pasar. Sí, 

afortunadamente estábamos separados porque fui escupido por los mareros, o sea, me 

gritaban: “mañoso, caco, ladrón” y me escupieron, y había malla porque posiblemente 

ahí hubiera muerto porque yo también tengo mi carácter, yo soy un hombre de 

carácter.Y fui humillado, totalmente humillado, la humillación más grande que un ser 

humano puede tener es entrar en esa pocilga que se llaman las carceletas de 

Tribunales de la “Corte Suprema de Justicia”, y perdónenme que les diga y, como está 

televisado esto, “justicia”, entre comillas.  Yo padezco de mi columna vertebral y tuve 

que dormir en ese suelo inmundo, esas… o sea, dormí, si es que se puede decir 

dormir. 
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 No contentos con eso, fui trasladado a la cárcel de máxima seguridad que se 

construyó en este país, la cárcel de Matamoros. Los que no saben qué es la cárcel de 

Matamoros, sólo les puedo decir que es… no lo puedo describir, es muy triste estar 

sujeto a ser 24 horas monitoreado por personas muy fuertemente armadas, con 

pasamontañas, encerrado en una pequeña celda con 23 horas con luz, 23 horas 

encerrado y una sóla hora para tomar sol; todos los días incluyendo Navidad, 

incluyendo Año Nuevo, terrible, en esa prisión fui visitado días después por personas 

que no quisieron identificarse, porque como “Pedro por su casa”, como efectivamente 

fue la constante, entraban sin identificarse a cualquier lugar de Guatemala y llegaron a 

decirme: “¿licenciado Hernández, usted quiere resolver esta situación rápido?”; por 

supuesto, por supuesto quien va querer estar acá; “pues es muy sencillo, ayúdenos a 

armar un caso contra el presidente Jimmy Morales y usted tendría una salida dorada 

de acá”. El presidente Morales en abril… en marzo me había destituido y la parte de 

diablo que tenemos y de ángel a la par, aparte…, véngate, es tu momento de vengarte 

y vas a salir de acá, pero no cabe duda que lo que se mama, lo mamé de mi madre, la 

dignidad correspondiente me indica, yo ya sabía de qué se trataba ya en tres días, ya 

sabíamos de qué se trataba esto. De ninguna manera estoy de acuerdo, no puedo, ni lo 

piensen y háganme favor no vuelvan a venir; sin embargo, me visitaron después en el 

sanatorio donde me operaron, eso lo voy a contar, no lo hice. ¿Por qué no lo hice?, 

porque creo que la institucionalidad de este país vale más que cualquier cosa, 

inclusive la vida de un ser humano, de un… si ustedes quieren un profesional, un 

universitario, lo que sea, creo que la institucionalidad de este país que efectivamente 

“hasta el sol de hoy” todavía se mantiene y se va mantener, valía la pena. 

 No estuve de acuerdo, ahorita entro al caso y muy distinto a lo que aquí se ha 

hecho; yo quiero hacerlo de otra forma, quiero con las propias palabras de mis 

detractores o de nuestros detractores, hablando como Director de Junta Directiva del 

Banco de los Trabajadores, quiero que de la misma boca de quienes armaron este caso 

y que lo dijeron ese día en una conferencia de prensa, absolutamente mediatizada, 

nacional e internacionalmente, yo se los quiero rebatir lo que dicen con sus propias 

pruebas, porque ni siquiera tuve necesidad de ir a buscar pruebas porque no me las 
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hubieran dado eventualmente. Soy enemigo número uno del Banco de los 

Trabajadores… y bien Banco de los Trabajadores, lo siento como que me hubiera 

pegado un puñal una mi hija, ya no lo quiero, no quiero saber nada del Banco de los 

Trabajadores en absoluto, entonces, esto se llama: Falsedades con las que se armó el 

Caso Bantrab, ambos mienten. - Por favor, licenciado –. (Se reproduce un video). 

 Ambos mienten en una forma temeraria y descarada, ya que la simulación a que 

se refieren no es ni más ni menos que la adquisición por absorción por parte del Banco 

de los Trabajadores del extinto Banco de la República, perdóneme pero ¿quién?... los 

mismos medios se dieron a la tarea de ponderar el haber salvado el sistema financiero 

nacional en el tiempo de la crisis subprime en los Estados Unidos, cuando los bancos 

comenzaron a tener problemas a nivel global, dos o tres bancos en Guatemala los 

tenían y éste era uno de ellos, nosotros nos corrimos el riesgo ¿y saben por qué nos 

corrimos el riesgo?, en ese momento nosotros estábamos estudiando nuestro 

doctorado, tres directores, nuestro doctorado en banca y una de las cosas más 

importantes de ese doctorado en banca era correr los riesgos correspondientes de una 

fusión por absorción, en tiempos de crisis y ¿qué creen que pasó?, esa absorción fue 

un reto muy grande profesional, por medio del cual nos aplaudieron en revistas 

internacionales lo que hicimos como Banco de los Trabajadores, ese don Iván 

Velásquez, que todavía don Iván Velásquez tiene la justificación de que cuando eso se 

dio en el 2009, él estaba en Colombia, haciendo maldades en Colombia. 

 Pero doña Thelma Esperanza Aldana Hernández, en ese tiempo magistrada de 

la Corte Suprema de Justicia se tuvo que haber dado cuenta que el Banco de los 

Trabajadores adquirió el banco que se llama Banco de la República, ese es el contrato 

simulado; decir que este par de perversos le vendieron a Guatemala y al mundo la 

mentira que el Banco de los Trabajadores, simuló esa adquisición. 

 Por otro lado, niegan, criminalizan el derecho que tiene una notaria legalmente 

autorizada en este país para cobrar honorarios profesionales, por cierto a la notaria le 

costó dos años y medio estar en prisión, porque cobró honorarios profesionales por 

dos eventos respectivos, la adquisición del Banco de la República y el gobierno nos 
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había… nos había ofrecido comprarnos ciento cincuenta millones de quetzales en 

bonos, las dos escrituras las hizo ella y no se las di yo, porque ni siquiera… a la 

abogada la conocí el 28 allí en… o perdón el 2 creo que fue… el 2 de noviembre la 

audiencia, allí la conocí; era prima del Jefe del Departamento Jurídico; ellos 

arreglaron su asunto y es más la licenciada cobró cinco millones quinientos mil, 

cuando las dos escrituras juntas, conforme un arancel de abogados autorizado, debía 

cobrar más de veinticinco millones de quetzales, si ella hubiese querido aprovecharse 

del banco o el abogado hubiese querido aprovecharse del banco, no, creo que lo 

hicieron en una forma por demás justa para la institución y eso es lo que estos señores 

indicaron que era la simulación que obviamente, esto es importante porque da origen a 

armar todo el caso correspondiente. ¿ya?  

Dijeron también que… allí lo dijo la licenciada que era trabajadora del Banco 

de los Trabajadores; eso es falso, era mandataria y le daban trabajos de notariado 

como lo tienen todos los bancos del sistema o todos los bancos del mundo trabajan 

con un bufete ó 2, ó 3, ó 4 ; yo siempre fui enemigo de eso y aquí, cuando estábamos 

aquí en esta Casa Larrazábal yo hacía los concursos para darle los casos a los 

abogados a través de una tómbola porque no quería manchar mis manos y decirle:  

“este me cae bien le voy a dar un caso correspondiente”, no lo hice nunca así y eso lo 

dice la historia del banco, obviamente perdóneme pero es muy difícil… muy distinto 

manejar un banco de doscientos millones de quetzales con doscientos empleados a 

manejar un monstruo grupo financiero con cuatro mil empleados y diecinueve mil 

millones de quetzales o dieciocho… quinientos millones de quetzales, muy distinto un 

grupo financiero, es muy complicado y sencillamente nosotros confiábamos, como lo 

hemos hecho siempre, confiar en delegar las funciones; y el Departamento Jurídico 

hacía su trabajo y lo hacía realmente muy bien, que ganaban plata en el banco, si el 

banco estaba creciendo en la forma como estaba creciendo, cómo no iba a ganar si 

todos estábamos ganando plata. Obvio. O sea, en una institución quebrada los 

trabajadores o no ganan o son despedidos. No, no, en el banco era, mes tras mes, tras 

mes, tras mes, tras mes, durante diez años de no parar de crecimiento correspondiente, 

no paramos es… aquí en mi libro de la propia Superintendencia de Bancos, datos de la 
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propia Superintendencia de Bancos, están todas las cifras de mi gestión como 

Presidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores, no son mías, no son de 

mi computadora, son la fuente de la Superintendencia de Bancos y el Banco de 

Guatemala, o sea perdóneme hay cosas que no se pueden borrar, imposible y esta es ni 

más ni menos una de ellas. 

 Con pruebas, porque aquí la Comisión de la Verdad es eso, les quiero demostrar 

que la licenciada Karin Yesenia Flores Paz era una notaria autorizada aquí está su… 

su certificación como notaria autorizada por el Colegio de Abogados y Notarios de 

Guatemala, aquí está una, porque son diez facturas y sólo por cuestiones de tiempo, 

sólo les voy a mostrar una, en donde ella, pagando sus impuestos correspondientes, 

facturó al Banco de los Trabajadores el producto del trabajo para la cual estudió por 

siete años, allí está la factura respectiva, de esas hay diez en el expediente, que 

obviamente yo se las voy a dejar a esta comisión.Allí están sus constancias de pago de 

impuestos correspondientes, allí está la constancia respectiva de la… del Archivo 

General de Protocolos, donde ella… 

 Pero hay una cosa más grave todavía en la afirmación irresponsable del señor 

Velásquez y la señora Aldana, la autorización de la compra, de la adquisición por 

absorción por parte del Banco de los Trabajadores del Banco de la República, fue 

autorizada por un Consejo de Ministros y allí está la firma de todos los ministros del 

gabinete del presidente Colom. 

 -Poné la otra, por favor-. (Se proyecta uotra diapositiva). 

 Y allí está el Acuerdo Gubernativo debidamente publicado en el Diario Oficial; 

o sea, ¿eso es simulación?, ¿eso puede llamarse simulación aquí o en la Conchinchina? 

No, no se puede simular, no se puede simular algo tan trascendental, como es la 

adquisición de un banco por otro. 

 Vamos a otro video de ellos, indicando otra falsedad, pero quiero que note el 

Secretario de la Comisión. Esta foto, que es muy significativa, esta foto que está aquí 

abajo que la saqué de los reportajes de Guatevisión, ellos se dieron el lujo específico de 
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sacar esa foto como los bienes que se recetó la Junta Directiva del Banco de los 

Trabajadores, a través de una estructura criminal. -Por favor, corré video-. (Se proyecta 

video). 

 Quiero connotar dos expresiones de ellos:  subvalorada, en forma subvalorada; 

ellos manipulan la información al público, al indicar que subvaloramos los inmuebles 

adquiridos y los vendimos a empresas de cartón por cuatro millones de quetzales más 

IVA. 

 Indican que fueron evaluados por siete millones de quetzales, aquí quiero 

connotar y allí lo pongo, aquí está en las pruebas correspondiente que obran en los 

tribunales y obviamente van a quedar en la Comisión de la Verdad, de que el famoso 

avalúo de siete millones de quetzales que les sirvió para armar específicamente el caso, 

fue un avalúo de gabinete comercial, o sea al decir un avalúo de gabinete es cuando el 

valuador nunca se presentó a ver de qué se trataba, sencillamente se llevó a cabo, se 

llevó por la foto y ha de haber typeado “Cañadas de Elgin” y obviamente “Cañadas de 

Elgin”, si los que lo conocen, el que está pegado a la Hincapié, son casas realmente 

bonitas. Lo que ellos no indicaron, que es lo que yo quiero connotar acá, es que 

“Cañadas de Elgin”, que nosotros adquirimos, fue un activo extraordinario del extinto 

Bancafé, que había estado abandonado por década y media, yo diría quince años de 

abandono al fondo del barranco correspondiente, pegado a Boca del Monte, con un 

paredón terrible y con un río de aguas negras, despojos de los pocos inmuebles que 

habían comenzado a construir. Allí tengo las fotos. Los cuales el Banco de los 

Trabajadores adquirió legalmente por seis mil quetzales cada lote, así como lo oyen, 

allí están las pruebas, seis mil quetzales cada lote, inscritos en el Registro de la 

Propiedad, debidamente documentados en la contabilidad correspondiente, porque la 

cartera que nosotros le compramos del extinto Bancafé a Corfina, que efectivamente la 

licenciada dijo veinticuatro millones de quetzales no fueron; fueron dieciocho 

millones, porque le lloramos al Estado en que nos la diera más barata, pues esos 

inmuebles tenían un valor insignificante, insignificante; nosotros legalmente 

autorizados por la Ley de Bancos y Grupos Financieros y el Reglamento de Venta de 

Activos… los pudimos vender en seis mil quetzales sin ningún problema y no 
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hubiéramos tenido ningún problema, los hubiéramos podido vender, tampoco cabía en 

nosotros esa circunstancia. 

 Efectivamente esas empresas que no son de cartón, compraron esos inmuebles 

por cuatro millones cien mil (quetzales) más IVA, con lo cual el Banco de los 

Trabajadores ganó dos millones de quetzales en la operación correspondiente, prima 

fase. 

 Segunda fase. Cuando fuimos nosotros capturados, de esa cartera… de gestión 

de cartera, habíamos recuperado ciento noventa y ocho millones de quetzales, me dolió 

mucho cuando la representante de la CICIG en la audiencia dijo, “piñatizaron el Banco 

de los Trabajadores”. Es el único caso que yo conozco que en lugar de sacarle dulces a 

una piñata, le echemos y no le echamos poquitos dulces, muchísimos dulces, por 

gestión. 

 Entonces, indujeron a error, a jueces, magistrados y a todos los que han 

conocido este caso correspondiente y a la opinión pública, indicando falsedades y yo 

no les vengo a decir porque me lo contó alguien, no, es que ahí están los documentos 

correspondientes; ahí están de la propia Superintendencia de Bancos,; eso lo sacamos 

del expediente CICIG, ahí lo dice ¿ve? 

 Ahí lo señalé: Tanto Superintendencia de Bancos, que presentó la denuncia 

respectiva, maliciosamente también, ya, como CICIG, establecieron que 

efectivamente los inmuebles costaron seis mil quetzales cada uno. Entonces nosotros 

los vendimos en cuatro millones y por eso fuimos a parar presos. Y estamos todavía 

litigando nuestra inocencia y, obviamente, la vamos a probar.  

 Ahí está la escritura de fusión por absorción -seguí por favor para ir más 

rápido,- ahí están los registros y ahí están mire, estas fotos también son del expediente 

que presentó CICIG y presentó el Ministerio Público, ahí están los despojos de casas y 

no las casas lindas de “Villas de Elgin” normal que, efectivamente, ellos 

irresponsablemente presentaron en sus presentaciones mediáticas. Ahí está, son dos 

complejos villas y ¿cómo se llama la otra? Bueno lo cierto es que son dos complejos 
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correspondientes y ahí está el avalúo comercial de gabinete que hicieron para decir 

eso costaba un montón de plata y hay que buscar la forma de como agarramos a estas 

personas y como las apresamos. (Recuérdese que ya no tiene video). 

 Aquí voy a entrar a los delitos que nos imputaron, peculado, y aquí diputado 

Hernández Azmitia, le puedo decir que usted recibe fondos del Estado y usted lo sabe 

perfectamente, y aquí hay muchos empleados que reciben fondos del Estado 

correspondiente que el Código Penal establece que, sólo puede pecular un funcionario 

público o un empelado público que maneje fondos públicos requisitos sine qua non 

para poder criminalizar una cuestión de esta naturaleza. 

  Resulta de que, como es obvio, ahí está mi certificación de la Contraloría 

General de Cuentas, yo no soy empleado público ni manejo fondos públicos, entonces 

¿cómo puedo pecular yo? Que no lo hice, obviamente, como lo he estado 

demostrando. No, al contrario, hicimos muy rentable el banco con este tipo de 

acciones, pero ellos dicen que peculé, una cosa alrededor de doscientos cincuenta mil 

quetzales, entre toda la banda que ellos dicen que nos repartimos que obviamente no 

existe ni un cheque ni un centavo ni... porque no existe realmente absolutamente nada 

y ¿ustedes qué creen que pasó? Esto es normal, nunca se nos tomó en cuenta, esta…, 

nosotros jamás debimos de haber pasado de la primera audiencia correspondiente. Sin 

embargo, había una petición específica para que nosotros nos criminalizaran  y nos 

pudieran tener la mayor cantidad de tiempo detenidos y mejor si no salíamos de 

prisión o salíamos con los pies por delante. 

 Esto: se nos negó justicia porque nunca lo tomó en cuenta ni el Juzgado Décimo 

de Primera Instancia del Ramo Penal, que fue el que nos ligó a proceso ni los 

magistrados de Sala Primera de la Corte de Apelaciones. Absolutamente no hemos 

tenido acopio de absolutamente nada, esto no existe, para la justicia guatemalteca. 

 Y yo no puedo, yo no puedo ir a la Contraloría de Cuentas, a decirles miren los 

obligo a que me den una…no es obvio, el Banco de los Trabajadores no es un banco 

estatal, el Banco de los Trabajadores, ellos dicen, (que) es de capital mixto. No; el 
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Banco de los Trabajadores, es un banco de naturaleza especial y ahorita lo vamos a 

ver con la ley en la mano. 

 Mienten cuando dicen que el Banco de los Trabajadores es de capital mixto, la 

Ley Orgánica del Banco de los Trabajadores es muy clara en indicar que el banco es 

de naturaleza especial, único en su clase, no existe otro banco igual aquí en 

Guatemala. Y el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Banco de los Trabajadores, 

Decreto Ley 3-83, establece que no pueden ser accionistas quienes no ostenten la 

calidad de trabajadores. 

 Entonces, ¿Cómo pretende encasillar don Iván Velásquez, doña Thelma 

Aldana, la FECI y los jueces, decir que el Banco de los Trabajadores es estatal, como 

lo dijo irresponsablemente en una resolución que yo tengo, la Sala Primera de la Corte 

de Apelaciones dice? porque el Banco de los Trabajadores es 100% estatal y unos se 

fueron porque tenía parte accionario, era 100% estatal, lo dice prevaricando, lo dicen 

en una resolución, lo dicen claramente. Y por eso, por eso, revocaron mi medida 

sustitutiva, por humanidad, por humanidad, como lo voy a probar. 

 Entonces, ¿cómo va a ser dueño del Banco de los Trabajadores quien es el 

mayor empleador de este país? El patrono más grande que existe en este país se llama 

Estado de la república de Guatemala, el Estado de Guatemala; pero ellos dicen que el 

Banco de los Trabajadores es capital mixto y que parte accionaria es del Estado, 

desnaturalizaría absoluta y totalmente el banco si esa tesis fuera cierto, el Banco de los 

Trabajadores no existiría, yo tengo 6 acciones, soy dueño del banco de 6 acciones de 

diez quetzales cada una, usted es muy joven, posiblemente no les contaron, pero 

habrán algunos acá que son accionistas del Banco de los Trabajadores y no se 

preocupen si son accionistas, jamás les robamos un centavo, al contrario, les legamos 

y les heredamos un banco orgullo, orgullo de Latinoamérica, eso fue lo que les 

entregamos, muy bien resguardado, sus acciones valen ahora más de lo que ustedes 

creen por el trabajo nuestro, por el que penamos prisión y estamos en la picota 

correspondiente como hemos estado durante estos tres años.   
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 Los quinientos mil quetzales que dice que el banco dió como capital semilla, 

que ahí se contradicen, se perdieron el primer año de operación cuando yo llegue al 

banco habían dieciocho millones de quetzales en perdida esos quinientos mil 

quetzales eran historia, lo que hicimos fue recuperar y crear reservas y crear reservas y 

crear reservas y las reservas del banco cuando nos capturaron eran reservas 

absolutamente amplias y millonarias, ¿verdad? 

 Aquí está el Decreto Ley del coronel Enrique Peralta Azurdia que creó el Banco 

de los Trabajadores, una ley hermosa aquí está, es un banco de naturaleza especial, 

dice es el artículo 26 que establece que no pueden ser, no pueden ser accionistas 

quienes no ostenten la calidad de trabajadores ahí está también. 

 Mienten. ¿Por qué entra FECI y por qué entra CICIG en este caso? Cuando 

existe una Fiscalía de Bancos, en el Ministerio Público. 

  ¿Por qué entra CICIG? En una cosa, perdónenme, los casos de corrupción de 

este país, son de cantidades multimillonarias; ahí tienen casos específicos de 

Odebrecht, en donde hay trescientos ochenta millones tirados, hay otro montón; y dos 

días estuvieron, hicieron la pantomima correspondiente y nadie dijo absolutamente 

nada. Nosotros estamos hablando de un caso ,para mi caso de 250,000 quetzales que 

posiblemente sea plata, pero que en un momento determinado se gastó posiblemente 

sólo en mi aprehensión y, posiblemente, en la manutención en prisión se gastó 

muchísimo más que eso. 

 Entonces, ellos catalogaron a la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores 

como una estructura criminal, para poder meter a la CICIG y a la FECI en este caso. 

Una estructura criminal háganme ustedes el favor dice, ustedes saben aquí se ha 

hablado mucho de la creación del convenio… ellos vinieron para perseguir aparatos 

clandestinos CIACS, para eso vinieron los de la CICIG. 

 ¿Qué tienen que estar metidos en un caso como Banco de los Trabajadores de 

tan pequeño, tan pequeño, tan pequeña monto, dicen los montos no importan, el 

delito? 
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 Aquí no hay delito de ninguna naturaleza y es una, es una “pichicatería” pero 

están metidos por agenda, como les digo. Y perdónenme, voy a pecar acá de falsa 

modestia, pero perdónenme es importante que quede en esta audiencia 

correspondiente, ¿quién realmente es Sergio Oliva Hernández Lemus? Empecé a 

trabajar cuando tenía 8 años de edad, vendiendo ropa en el mercado, 54 años de 

trabajo, duro, terrible, angustioso pero muy exitoso y Dios me permitió. Soy 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Ostento maestrías en las universidades de Alicante y Carlos 

III de Madrid y Autónoma de Barcelona, 

 Tengo una maestría en Liderazgo Organizacional de la Universidad San Pablo; 

tengo dos diplomados en la segunda universidad más importante del mundo que es IE 

University, en New Haven Connecticut, Estados Unidos; y tengo una de la 

Universidad Autónoma de México UNAM. 

Si la tesis de CICIG, FECI, Ministerio Público y Organismo Judicial, es certera, 

creo que seremos el único país en el mundo cuyo estructura criminal la manejan 

profesionales de ese calibre; porque quiero decirles que juntos, los cuatro directores o 

tres directores que fuimos apresados injustamente, entre los tres acumulamos doce 

maestrías. 

 Nosotros creamos una universidad corporativa dentro del Banco de los 

Trabajadores, y capacitábamos a nuestra gente, le apostamos a la capacitación de 

nuestra gente para hacer grande al banco e íbamos espectaculares a alguien le 

machucamos el cayó, definitivamente, y alguien nos incluyó en la agenda respectiva. 

Por eso, es que estamos acá; terrible pero es la realidad. 

 O sea, como les dije, 35 años de tener mucho trabajo, mucho tiempo, ya. 

 Y estoy completamente seguro que Guatemala es el único país como les digo en 

donde criminales con chapa, les den el lujo de conformar y poner en ridículas 

presentaciones de powerpoint que no entienden, porque estoy completamente seguro 

que, si yo siento a la señora Aldana o al señor Velásquez acá y les digo que me 
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expliquen que es un bono estructurado internacional o que me digan una operación, 

inclusive la operación que ellos manifestaron, no me van a poder responder, porque 

ellos lo único que querían era hacer lo que hicieron y, efectivamente, lo hicieron. Sin 

duda, Guatemala es uno de los pocos países que se pueden dar ese lujo chino, ya, de 

tener a gente productiva, proba y muy capacitada en prisión y destruidos como 

efectivamente estamos. 

 Y de ahí me di a la tarea, señor Secretario, de incluir partes específicas de mi 

libro, donde sin tapujos, hablo con nombres, apellidos y absolutamente todo, en donde 

cuento la historia de por qué pasó esto y de por qué no debió haber pasado. 

 Adelante, nos metieron lavado de dinero, y hasta donde yo sin ser penalista, 

porque soy banquero, el lavado de dinero es producto de dinero ilícito, narcotráfico, 

extorsiones, secuestros, pero no de un dinero sagrado, qué es el dinero generado por el 

trabajo del Banco de los Trabajadores, el 100% dineros, que estamos hablando de esos 

cinco millones y medio de quetzales, son dineros provenientes de las arcas del Banco 

los Trabajadores que, posteriormente, fueron canalizados a través de la banca 

correspondiente, dinero absolutamente justificado y transparente. ¿Qué tipo de lavado 

de dinero puede haber cuando 100% del dinero es bancarizado? Y, además, las 

sociedades en donde dijeron que eran de cartón, ellos dicen que son sociedades de 

cartón, porque no están adscritas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. No 

tiene 20 empleados, tendrán 2, 3, 4 empleados; todas las empresas pagaban impuestos. 

Las 3 empresas a las que, yo tuve que averiguar qué era y porqué era, pagan 

impuestos, tenían pocos empleados, ya, y se encargaron de comprar un activo, meterle 

mucho dinero para remodelarlo y venderlo. Una actividad comercial transparente, eso 

fue lo que pasó.  Por ende, es falso también que indiquen que fueron empresas de 

cartón; ahí lo explico en mi libro. 

 Quiero connotar también, (que) el día de la audiencia correspondiente, uno de 

los abogados correspondientes, que no fue mi defensa, sino que la fue la defensa de 

uno de los coimputados, pidió que se certificara lo conducente en contra de la Fiscal 

General, por haber violado la reserva en la primera audiencia correspondiente. Yo fui 
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–como les digo-criminalizado y de una vez sentenciado a las 11:00 de la mañana, 

cuando ni siquiera me habían capturado. Más violación que eso, no puede existir. 

Entonces el juez, timorato para variar, que lo único que hizo fue apuradamente 

ligarnos a proceso y después pedir su cambio correspondiente o sea, hay muchas cosas 

en el Organismo Judicial, que algún día la historia va a revelar una por una y, 

desgraciadamente, para ellos no se percataron de que tienen 20 años para pagar todo 

esto. No lo hizo y si lo hizo, se quedó en el Ministerio Público durmiendo el sueño de 

los justos. Una violación flagrante al debido proceso por parte de una fiscal general.  

Se pidió la certificación de lo conducente y nunca pasó absolutamente nada. (Pasa por 

favor. Se proyecta otra diapositiva). 

 Aquí hubo un colaborador eficaz, que lo único que hizo fue agarrar su exilio 

dorado, por qué no aportó absolutamente nada. Todo lo contrario. Si oímos los audios 

respectivos, yo le repregunté y le dije, esto es… lo que estoy diciendo ahorita se lo 

pregunté, y tuvo que decir sí, sí, sí fue legal, sí se dio, sí compramos el Banco de la 

República; o sea, el colaborador eficaz lo único que hizo fue apuntalar nuestro caso,y 

eso obviamente nos va a servir, pero, la parte escondida era que efectivamente él dijo: 

Sergio Hernández, iba con Jimmy Morales a sus mítines y toda la cuestión, y él le dio 

dinero a Jimmy Morales. Eso lo hice yo en junio del 2017. Me abordaron todos los 

medios de comunicación y les dije una cosa que la quiero repetir aquí. A mí me 

perfiló el Ministerio Público casi desde que vendía ropa en el mercado, solo porque no 

pudieron llegar allí, porque no tenía cuentas bancarias pero, desde el primer centavo 

que yo metí en el sistema financiero hasta el último, el 28 de octubre, me lo perfiló el 

Ministerio Público y la CICIG, y eso me sirve de base para decirles, señores 

periodistas: ni un centavo partido a la mitad, ha salido ni del Banco de los 

Trabajadores, que no se puede, que somos una entidad regulada, mucho menos de 

mis… de mis dineros, de mis ahorros, para Jimmy Morales. 

 Y ustedes pueden revisar todas las fotos de todos los mítines, y de todos los 

vídeos, porque ahora todo queda grabado, ustedes no van a ver nunca a Sergio 

Hernández, metido en una cuestión política, sencillamente yo no soy político, yo soy 

técnico, yo soy banquero o era banquero, ya no soy banquero más, ya nadie cree en mí 
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en este país; esas son las consecuencias, yo estoy pagando una pena que no tenía que 

pagar. (Pasá. Se proyecta otra diapositiva). 

Ahí es una cosa que le interesa que ha dejado muy claro esta Comisión. ¿Cuáles 

fueron las violaciones al debido proceso, a la Constitución de la República,y a las 

leyes de derechos humanos?  En mi caso, se vedaron los derechos contenidos en los 

artículos 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14 y 28 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala. Principio de tutela judicial efectiva, se violó. Violaron expresamente el 

principio de inocencia resguardado por la Constitución Política de la República. 

Derecho a integridad personal contemplado en el Artículo 5 de la Convención de 

Derechos Humanos ratificados por Guatemala.  Derecho a la libertad personal 

contemplado en el Artículo 7 de la Convención de Derechos Humanos.  Derechos a 

las garantías judiciales contempladas en el Artículo 8 de la Convención de Derechos 

Humanos. Derecho a la protección a la honra y a la dignidad contemplado en el 

Artículo 11 de la Convención de Derechos Humanos. El derecho a la propiedad 

privada contemplado en la convención y el Artículo 41 de la Constitución Política de 

la República Guatemala, y el derecho de la protección judicial contemplado en la 

convención. 

 ¿Cuál es nuestra situación actual? Que dicho sea de paso, señor Secretario, le 

aclaró que esto no perjudica ni ayuda ni perjudica el proceso correspondiente, porque 

ya prácticamente todas las pruebas están catalizadas y ya todo está, ya no se puede 

cambiar absolutamente nada, nada, desde el principio no se podía cambiar, ahora 

mucho menos, porque ya está judicializado todo. 

 Yo salí de Matamoros en camilla, mis aflicciones de columna vertebral y el 

estar soportando los fríos de noviembre, diciembre,  y enero, marzo en Matamoros, 

23:00 horas, encuclillado, me destruyeron mis ligamentos, yo siempre he padecido de 

las rodillas, y yo salí en camilla,y bendito sea Dios, Dios me permitió que mis 

familiares hicieron los esfuerzos respectivos y fui a un hospital privado, un hospital en 

la zona 7, pero privado finalmente.  Aunque ustedes no lo crean, después de la 

audiencia respectiva en donde yo hice las repreguntas y despedacé, así literalmente, el 
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testimonio del colaborador eficaz, y lo hice trizas porque soy abogado y porque 

conozco esto, lo estoy sufriendo y lo viví, ya; ¿cuál fue la respuesta que me dieron ese 

mismo día? y no se fijaron de que yo estaba tirado en el suelo, porque no aguantaba la 

columna vertebral –ahorita me está doliendo de estar aquí sentado- pero estaba tirado 

y el juez no lo vio, entraron en un receso de almuerzo y yo escuché la conversación de 

ellos, que el juez le dijo: ¿qué hacemos? Regrésemelo a prisión, regrésemelo a prisión. 

No se dieron cuenta que yo estaba allí. 

 ¿Quieren que les diga una cosa? El sistema penitenciario llegó a las 6:00 de la 

mañana del día subsiguiente, y yo estaba en sala de operaciones; y me querían sacar 

de sala de operaciones la CICIG y Ministerio Público, para que regresara a 

Matamoros. Obviamente los médicos se opusieron, el director del hospital bajó, se 

opuso; y ese día cuando recién yo (estaba) convaleciendo, mi hijo es abogado, es uno 

de las defensas técnicas que tengo, y está el licenciado González, que es mi abogado 

también, y le dije a mi hijo: “mirá, esto lo tenemos que hacer del conocimiento, acá no 

nos van a hacer caso, hagamos una denuncia formal ante la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos hoy mismo”. Mi hijo trabajó toda la noche y al día siguiente 

mandaron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la denuncia 

correspondiente del atropello de quererme sacar de una operación, porque me querían 

sacar, ¿y qué creen ustedes que ha pasado hasta el sol de hoy? Nunca he recibido ni 

siquiera una respuesta, “mire, ya recibimos su caso, lo vamos a analizar de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”. No cabe duda que los señores están muy 

ocupados, muy muy… muy ocupados en buscar resarcimientos para criminales, para 

ocuparse de un pinche caso específico de un banquero al que le están violando sus 

derechos constitucionales y no sólo constitucionales, derechos humanos que son 

reconocidos internacionalmente. 

 Allí ven ustedes, el caso específico del Banco… perdón, el Estado de 

Guatemala tener que pagar no sé cuánto de dinero por el asesinato de una niña de 4 

años, esos son los casos que a ellos les interesan y que ven; los nuestros no importan, 

cuántas veces la prisión preventiva en la cual aquí tengo que resaltar de que hay 2 

personas, después de 3 años 1 mes de estar allí; uno de ellos salvaguardando su vida, 
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porque los querían matar si el… el atentado no iba específicamente para… porque allí 

hay mucha tela que cortar. 

 Y eventualmente, creo que si el señor Presidente da un espacio correspondiente, 

aquí está la persona que estuvo en el lugar específico, él no estuvo, porque él por 

razones del destino no estaba en su casa, ya. Pero aquí hay mucha tela que cortar en el 

caso específico del señor Centeno, mucha tela que cortar. Entonces, si el señor 

Secretario lo permite, 5 minutos para que la señora por lo menos abra el debate 

correspondiente, porque ellos vieron todo, ellos estuvieron allí… ¿verdad?  por 

aquello que a la Comisión le interese el caso correspondiente. 

 Me fue concedida la medida, la cual como le dijimos se opuso la Sala Primera, 

por cierto que la Sala Primera… yo soy un guerrero y eso es… eso es lo que me tiene 

eventualmente en el ojo del huracán siempre, porque yo sí me quejé ante la 

Supervisión de Tribunales de la actuación del juez Walter Villatoro de la Sala Primera 

de la Corte de Apelaciones, comandada por una persona que es obviamente muy fiel a 

los designios de CICIG, Fredin Fernández; yo los denuncié y me desestimaron las 

denuncias correspondientes en la Supervisión de Tribunales, pero lo hice; sin 

embargo, por vacaciones les cayó mi caso correspondiente, aprovecharon para 

vengarse y revocarme la medida… la medida sustitutiva, la cual obviamente estoy 

peleando con uñas y dientes, por lo que les voy a decir al final de mi presentación. 

Adelante- (se proyecta otra diapositiva). 

 Aquí insisten… otra cosa interesantísima, ya les dije que nosotros no somos una 

estructura criminal, todo lo contrario; sin embargo, insisten en que el caso sea elevado 

a un tribunal de mayor riesgo con las consecuencias que ya sabemos. Aquí; a los que 

van a mayor riesgo ya van condenados…ya van condenados y condenas 

escandalosamente horribles y aquí todos los que han venido les han dado vuelta en 

una operación especial porque es insostenible, son insostenibles los casos. Éste es uno 

de ellos, tal vez el más insostenible de todos; sea este que estoy hablando en este 

momento.  Entonces, vienen y el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de 
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Justicia dice: Tienen razón; yo fui el que peleé eso, no lo pelearon los compañeros, lo 

peleé yo, porque soy el abogado, los otros no son abogados. 

 Y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dijo: Si este caso no tiene nada que 

ver, no tiene mayor riesgo de ninguna naturaleza, es ilógico. Sin embargo, lograron en 

otra instancia correspondiente que les dieran un amparo provisional y estamos en la 

discusión legal. Yo estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en esto, 

porque lo tengo que hacer, como abogado lo tengo que hacer y la única forma como 

yo voy a limpiar mi nombre, no va ser sólo con esto, ni con esta ventana que ustedes 

abrieron, yo lo voy hacer como han venido aquí, con una sentencia absolutamente 

absolutoria, como debe ser, no puede ser de otra forma, ya, porque 6 veces lo han 

intentado, lo van a intentar una séptima, una octava, una novena, no sé, no sé…no sé 

cuántas veces, pero como les digo el target soy yo, siempre lo he sido y voy a seguir 

siéndolo. 

 En el argumento de la revocatoria de la medida afirman que yo nunca… yo, 

fíjese, mire otra cosa increíble, aquí lo voy a dejar, porque dicen que yo nunca he 

tocado prisión en mi vida, nunca, así lo dice aquí, claro y categóricamente, nunca ha 

tocado prisión y por eso me quieren meter preso.  Señores, aquí tengo la constancia 

correspondiente, yo estuve privado de mi libertad 2 años, 2 años, pero ellos en sus 

controles dicen que nunca he estado preso y por eso tengo que estar presoa (a) como 

dé lugar. 

 Entonces, yo como les digo, sigo siendo un hombre que confía en la justicia, 

cada vez más confío en la justicia y si no es esta justicia va a ser la de Dios, pero 

justicia hay y tiene que existir y tiene que haber, alguien la tiene que hacer, y aquí lo 

han demostrado tribunales completamente independientes, completamente 

independientes. Esta constancia de que he estado detenido 2 años es del sistema 

penitenciario, la saqué hoy para podérselas dejar a ustedes. 

 Ayer tendría que haber sido… perdí mi dentadura porque rechino mucho los 

dientes, siempre lo he hecho, mi estrés se va a los dientes, me destrocé los dientes en 

prisión, afortunadamente también tengo un hijo odontólogo que es espectacular y no 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 676 de 792 

 

me está costando un centavo recuperar mi dentadura. Y mi hijo me tendría que haber 

operado ayer, pero sabiendo que iba a venir y no podía hablar, antier perdón, no lo 

hice, posiblemente lo haga la semana entrante. Pues, cada 3 meses me opera una parte, 

me dice: “Papa, vas a tardar 2 años en que yo te recupere tu dentadura nuevamente”. 

No me quieren dejar eso tampoco, no me quieren dejar ese derecho; a por lo menos 

tener dientes. 

 Nuestra audiencia la programaron posiblemente para febrero del 2020, el 

debate, y es incierto, porque están insistiendo en que nos vayamos a mayor riesgo. 

Dos inocentes guardan ilegalmente prisión; uno, por resguardar su vida, y el otro; 

porque no lo ha acompañado un doctor, por cierto un médico y cirujano que aquí 

vinieron los hermanos, aquí de Bogdan Armando Aguirre, vinieron los hermanos a 

una audiencia correspondiente, yo la vi y saben que dijeron los hermanos: “Mi 

hermano está desesperadamente pidiéndole por favor allí está grabado a la FECI, 

porque va colaborar con tal de salir.” 

 La justicia que se hace bajo las sábanas y tras las puertas no es justicia. La 

justicia tiene que ser así como lo estoy yo viendo en este momento mi distinguido 

diputado, así se ve… la justicia se ve a los ojos, se ve a la cara, así debe de ser la 

justicia; así es… así es en todas partes del mundo, menos acá. Aquí la justicia se 

negocia tras las puertas, por intereses, eso no es justicia y se los dice un abogado, esto 

no es justicia. 

 A mí me da vergüenza, de veras, yo nunca pensé que me fuera a avergonzar de 

ser abogado y notario, porque nadie hace absolutamente nada y tenemos colegios 

profesionales pasan, hacen, deshacen y no hay pronunciamiento, no hay 

absolutamente nada. Esta comisión se armó por pantalones y créanme los admiro… 

los admiro, no es fácil lo que están haciendo, tampoco es fácil lo que yo he hecho, y 

yo se lo dije a mi familia, estoy en un riesgo; altísimo riesgo, altisísimo riesgo, más 

después de hoy, altisísimo riesgo, pero estoy dispuesto así como lo he hecho desde 

que… desde que salí al mundo, que fueron a los 8 años, a dar la cara. 
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 Algún día, alguien va leer mi libro y se va a establecer, qué pasé yo para llegar 

a donde llegué, al éxito; de hecho mi libro se llama: “De la Pobreza al Poder, 

Guatemala un país en el que triunfar sin pedigrí es pecado”. Yo no tengo pedigrí, no 

tengo pedigrí, mi apellido no tiene pedigrí, perdóneme diputado que lo estoy pasando 

a traer, usted también es Hernández, pero tenemos que ser conscientes, no tenemos 

pedigrí, no tenemos pedigrí, por ende creo que hemos tocado fondo como país. 

 A mí me dio no sé qué, tristeza, ver en una audiencia a los empresarios más 

grandes de este país hincados ante Nabucodonosor -como le digo yo a don Iván 

Velásquez Gómez-, pidiéndoles perdón públicamente a los tribunales para que nos los 

metieran presos, eso es tocar fondo como país, eso es tocar fondo como país; eso… 

perdónenme, aquí hay cuestiones de dignidad, de dignidad. Que venga lo que venga, 

no se puede doblegar, y esto no lo da el apellido, eso lo da lo que uno mama y a mí mi 

mamá, mi mamá me enseñó dignidad. 

 Mi papá murió, lo enterré hace 4… hace 5 meses, no se recuperó de esto; no se 

recuperó de esto, murió de depresión. O sea yo ya puse una… ya puse mi cuota de 

muertos que han pasado aquí, yo ya la puse, ojalá ahí quede; ojalá ahí quede. 

 Gracias a esa medida sustitutiva, yo salí en camilla, llegué a mi casa en silla de 

ruedas, después utilicé mis muletas -que aquí las tengo-; este chaleco -se llama… 

Hewlett creo que se llama- lo tengo que usar de por vida y ahorita que salga de aquí 

me lo voy a tener que poner, porque ya no aguanto la columna vertebral del tiempo 

que tengo de estar sentado acá, lo tengo que usar de por vida. 

 Sin embargo, los señores que imparten justicia y los persecutores de la justicia 

en este país me quieren paralítico o me quieren muerto, esa es la única justificación 

que yo le veo, porque: ¿qué averiguación de la verdad puede haber en un caso ya 

documentado así como está éste? O sea, cómo puedo cambiar yo, si perdóneme, pero 

aquí ni con 10 000 testigos pueden darle vuelta a una cuestión de esa naturaleza; 

cuestiones auditadas no se le pueden dar vuelta, es imposible. 
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 Entonces, ¿Por qué o qué peligro de fuga? Yo tuve 6 meses, ya advertido de 

que me iba a pasar esto, porque sí me lo advirtieron, que me iba a pasar esto, yo no me 

fui del país, yo no tengo por qué irme del país, de un país en el que logré triunfar, no 

me podía ir y no me voy a ir. 

 Tengo un año y un mes de estar todos los días lunes en el Ministerio Público 

yendo a poner mi huella digital. Humillado cada semana, porque créanme, está bien 

para un delincuente que vaya, feliz va a poner su huella digital, pero perdónenme, yo 

no soy ningún delincuente, yo soy un profesional probado en este país, con resultados. 

Sin embargo, cada 8 días tengo que ir con mi cabeza baja, triste a tener que poner la 

huella, cuando perfectamente hacer, como han hecho algunos, de aprovechar la 

circunstancia y adiós, ya no me vuelven a ver hasta que esto cambie; algún día va a 

cambiar Guatemala, pero yo no, no tengo por qué; estoy muy orgulloso de todo lo que 

logré y voy a seguir peleando hasta el último momento, para recuperar todo lo que me 

quisieron quitar y lo que me robaron; todo, absolutamente todo, porque tengo cómo 

justificarlo, como le digo, hasta el último centavo de mi sueldo; es 54 años de trabajo. 

Aquí seguramente en esta sala haya gente que no tiene ni siquiera 54 años, es trabajo, 

es toda la vida, y yo lo voy a pelear, créanme que lo voy a pelear. 

 Bueno y ahí está, puse a mi papá, ya lo enterré -me adelanté-; ya también hablé 

de mis ahorros, que los voy a seguir peleando hasta que esto pueda llegar al final, este 

calvario, aquí le dejo a la Comisión. Indicaron de que era falso de que yo estuviera 

enfermo.Este señor, que es un doctor en ciencias forenses, tal vez el hombre más 

capacitado que existe en este país para poder indicar quién padece y quién no padece, 

es el doctor Marino; trabajó en INACIF, trabajó muchos años en INACIF, es un 

experto, es una autoridad y él fue el que certificó todos mis males. 

 Ahí están… ustedes pueden ver mi columna vertebral, mis rodillas, tengo dos 

operaciones en las rodillas, no me quiero operar de la columna vertebral, el riesgo es 

muy grande; ahí está como tengo destrozada mi columna vertebral y eso que son 

tomografías, no… hay fotografías que uno no quiere que se vean, pero tiene que 

quedar para la historia. 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 679 de 792 

 

 Ese despojo humano que ustedes ven ahí es el que salió de la cárcel de 

Matamoros, creo que no sé cuánto llegué a pesar ahí, un ser humano destrozado, ese 

soy yo (–regresala-. Se retorna a la anterior diapositiva). Ese soy yo, con una sonda 

metida en mi pene, sufriendo lo insufrible y ellos hubiesen querido que esa 

convalecencia yo la fuera a pasar de regreso a Matamoros, posiblemente yo no 

estuviera en este momento acá, si no hubiese contado con la valentía de un juez que 

me dio la medida sustitutiva por humanidad, aquí estoy. -Seguí-. (Se proyecta otra 

diapositiva). Todos los días… 

El diputado Hernández Azmitia: Perdón, licenciado, solo en aras del tiempo, 

disculpe… 

El lic. Hernández: Sí, ésta es la última diapositiva. 

El diutado Hernández Azmitia: Okey, déle. 

El lic. Hernández: Todos los días, señor diputado, tengo que hacer una hora 45 

minutos caminando en el agua y en esta camilla, que obviamente no la tiene el sistema 

penitenciario, ni la tiene ningún hospital de Guatemala, yo tengo que estar en una 

terapia de 45 minutos en esta camilla computarizada, que me mantiene mi columna 

vertebral estable y que yo pueda levantarme y medio caminar, porque tampoco puedo 

caminar rápido, ni corro, mucho menos. 

 Esto nadie me lo puede garantizar más que gozar de una libertad a la que no 

solo tengo derecho, si no que las circunstancias específicas son claras y categóricas en 

el sentido de que este es un caso absoluta y totalmente montado, señor diputado.  Ahí 

me quedo. 

El diputado Hernández Azmitia: Muchas gracias por la exposición magistral que 

hace el licenciado. Como lo hemos hecho con otros agraviados por parte de la extinta 

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, le externamos, como 

comisión de la verdad, como Congreso de la República, una disculpa, que eso es lo 

que usted se merece. 
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 A todas luces se han violado sus derechos individuales, derechos que hoy 

ostenta la Constitución Política de la República, y espero que todo lo que nos ha 

dicho, nos traslade la documentación para que esto obre en la comisión de la verdad; 

reitero que esto es una gran responsabilidad que tenemos nosotros de poder dilucidar 

el actuar de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala durante 12 

años y vamos a llegar a la verdad. 

 Usted ha sido agraviado, ha sido una víctima de la violación a sus derechos, de 

la violación al imperio de la ley y el uso excesivo de fuerza para restringirles y 

privarlo de la libertad.  De nuevo, la más sincera disculpa por parte del Estado de 

Guatemala, vamos a llegar al caso, vamos a llegar al final de eso y con esto damos por 

terminada la audiencia de su persona. 

El lic. Hernández: Muchas gracias señor Secretario de la Comisión. Se me olvidó 

algo importante que ustedes lo han pedido en todos los casos, ¿quiénes son las 

personas de CICIG que intervinieron en estas circunstancias? 

 Quisiera dejar constancia en el audio respectivo, de que el que llegó por mí con 

intenciones no muy buenas, fue el uruguayo Fernando Washington dos Santos 

Oliveira, lo dije, pero no lo dije así categóricamente, por parte de la CICIG fue Astrid 

Odete Escobedo Barrondo, una notaria, una abogada y notaria guatemalteca, la que 

llevó el caso respectivo; por supuesto, ya se retiraron ellos del caso nuestro, ya se 

retiraron; por el retiro de la Comisión tuvieron que desistir de ser querellantes 

adhesivos. 

 Y en el caso específico de FECI, la licenciada Mónica Mariela Medrano 

Chiquitó, que estaban en… crearon una comisión, una fiscalía especial para el caso 

nuestro en la FECI, Samari Carolina Gómez Díaz, y obviamente, quienes violaron mis 

derechos más que todos, pues obviamente el señor colombiano Iván Velásquez 

Gómez y la exFiscal General de Guatemala, Thelma Esperanza Aldana Hernández. 

Muchísimas gracias, señor diputado, por el tiempo que nos dispensó. Muchas gracias. 
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El diputado Hernández Azmitia: Muchas gracias licenciado, damos por terminada 

la audiencia el día de hoy hacia su persona, creo que se encuentran más agraviados y 

que pueden tomar asiento, por favor.  Daremos un receso de 10 minutos para seguir 

con la siguiente audiencia. (Receso a partir de las 13 horas con 17 minutos). 

(Se reinicia la audiencia a las 13 horas con veintinueve minutos).  

El diputado Hernández Azmitia: Muy buenas tardes, vamos a continuar con las 

audiencias de la Comisión de la Verdad.¿Con nosotros se encuentra el señor 

Alejandro Iván de León Aquino? Tiene la palabra, por favor, denos su nombre 

completo y su número de identificación también por favor, tiene que presionar para el 

micrófono. 

DECLARACIÓN DEL SR. ALEJANDRO IVÁN DE LEON AQUINO 

Muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Iván de León Aquino, mi número de 

DPI es 1692 43656 1202 y en esta oportunidad, pues, vengo en representación de 

Seleste Suseth Aquino Mejía, es mi madre, ella está o fue involucrada en el “Caso 

Migración”.  Ella era jefa de grupo, del grupo C, que estaba en el Aeropuerto La 

Aurora y anoto ahí el número del expediente. 

 Primero que nada, señor diputado, quiero agradecerle por escucharnos. Desde el 

2014 que yo estuve esperando la oportunidad de ser escuchado y en un momento 

pensé que no se iba a dar esa oportunidad, porque las fuerzas o cómo alguien me dijo, 

mirá, los astros no están de lado de ustedes ni de la justicia; pensé que nunca iba a 

tener la oportunidad de exponer lo que esta vez vengo a exponer, algo que cambió la 

vida de mi familia, cambió la vida de mi mamá indudablemente, y es como que usted 

hubiera tenido su... toda su vida en una mesa de 4 patas y de la noche a la mañana, un 

día 17 de enero del 2014 le quitan una pata y todo se le tambalea. 

 Entonces primero que nada, entonces agradecerle, voy a exponer la narrativa de 

los hechos y del proceso, y posteriormente voy a ahondar un poquito en lo que ellos 

presentan como pruebas; quiero aclarar que no soy abogado.... 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 682 de 792 

 

El diputado Hernández Azmitia: Muchas gracias, solo le pediría que fuera bastante 

breve y que nos circunscribiéramos en el caso en particular, por favor, gracias. 

(Proyectan diapositivas) 

El señor De León: Bueno. Le comento que mi mamá llegó al aeropuerto en el 2011, 

después de 21 años de servicio profesional en Migración, ya para jubilarse; y a los 2 

años, en el 2013,y éste es un hecho ahí muy interesante, porque, después, cuando ya 

vemos hacia atrás, vemos que esto tuvo mucho que ver. 

 En el 2013 comenzaron los problemas, y es que ella como jefa del aeropuerto 

tenía la responsabilidad de, juntamente en una revisión secundaria, ella no era la 

encargada de dejar entrar personas ni de limitarlas, sino que ella sólo coordinaba que 

se siguieran los procesos, y el proceso significaba que en una segunda revisión cuando 

habían dudas, se juntara un grupo de colaboradores a verificar que todo estuviera bien 

y, entonces, verificando que todo estuviera bien se llegaban a algunas conclusiones, y 

algunas de ellas tenían que ver con que habían personas que venían a Guatemala que 

no cumplían los requisitos, entonces no se les dejaba entrar. Sin embargo, en el 2013 

comenzaron a ocurrir cosas que... que comenzaron a llamar la atención, y resulta ser 

que cuando ocurría algo de esto, inmediatamente llegaban a hacer exhibiciones 

personales de las personas que querían entrar pero que no podían y entonces, en un 

par de ocasiones ella tuvo que ir a un juzgado a hacer una exhibición de personal, y a 

explicar por qué no entraban las personas, pero, inmediatamente llegaba alguien, X 

persona y se hacía garante o responsable de las personas, y el juez omitiendo cualquier 

circunstancia decía que los tenían que dejar entrar. 

 Esto ocasionó que mi madre tuviera molestias y en 2 ocasiones pidió su cambio 

del aeropuerto en el 2013, sin embargo, esto que ocurrió comenzó a ganar confianza 

con la oficina de la ICE, que es una oficina de la Embajada de Estados Unidos que 

funciona en el aeropuerto; entonces, ella trabajó coordinadamente con el encargado de 

esa oficina que para entonces era Alex Rodríguez, así como el pelotero, él era el 

encargado de esa oficina y comenzaron a trabajar de forma conjunta, a tal grado que 

en algún momento ella cuenta que la gente de la ICE era la que más o menos indicaba 
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quién tenía que ir en cada uno de los puestos de trabajo para recibir a las personas que 

venían de fuera o hacer las revisiones. Entonces, eso le ganó mucha confianza a mi 

mamá con la persona... con las personas de la Embajada de los Estados Unidos. 

 El 12 de enero del dos mil,o el 15 de enero del 2014, mi mamá tenía pensado 

hacer un viaje y le dieron la visa de los Estados Unidos, 2 días antes de ser detenida. 

Pero llega el 17 de enero del 2014, y aquí quiero comentar que fue el segundo caso 

grupal que presentó la CICIG. El primer caso fue el que denominaron “Los 

Cigarreros”, que fue de la SAT; y, en este caso, a ella, si ustedes alcanzan a ver en eso 

que yo presento ahí del (diario) elperiódico, a ella la ubican en la parte superior 

derecha, como una de las cabecillas y en ese entonces el caso no se llamaba caso 

Migración, si no que se llamaba “caso Pasaportes”. Este caso tuvo 3 nombres, 

primero: “Caso pasaportes”; luego “Caso migración” y después: “Caso de los rusos”. 

Así fue... fue migrando el nombre. A ella la ubican allá arriba, como una de las de las 

cabecillas, y sin ella tener que ver en el tema de pasaportes. 

 ¿Pero qué pasó el 17 de enero? El 17 de enero ella estaba trabajando a las 6 de 

la mañana, estaba coordinando los grupos en el área internacional del aeropuerto, y 

del área internacional llega la gente de la CICIG y la gente del MP y pregunta, porque 

ella estaba con sus compañeros, y preguntan: ¿quién es la jefa?, ni siquiera la 

conocían, quién es la jefa -yo- dijo, encháchenla dijo la encargada del MP. Ella no 

sabía, ella no vio, no vio la orden de captura, ella la vio hasta cuando estaba en 

Tribunales, ella no la vio, y fue en el área internacional del Aeropuerto La Aurora. 

 Bueno, a partir de ese día la historia cambió para nosotros y para ella, 17 días 

en la carceleta, señor diputado, en un espacio de 3 por 1, es increíble que nosotros 

ahorita estemos hablando de prácticamente un campo de concentración; no la dejaban 

bañarse, no la dejaban cambiar(se); la institución, que es la de presidios, ellos no 

tienen presupuesto para darles de comer, pero no nos dejaban verla, no nos dejaban 

entrar; 17 días nosotros viajando de Xela para acá, parados ahí enfrente del OJ 

(Organismo Judicial), esperando a ver que alguien nos permitiera dejarla ver... nos 

colamos un par de veces y ahí nos comenzamos a dar cuenta de algunas otras 
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situaciones. Esos 17 días, mi mamá fue acosada e intimidada, las pocas veces que 

podía hablar con nosotros nos decía... es que vino tal abogado, ¿qué abogado?. Es que 

vinieron 2 abogados, después vino otro. ¿Y qué te venían a decir? Es que vienen y me 

sacan, me sacaban de la carceleta o en la esquinita, y me decían, mire, es que usted 

debe... debe de colaborar, usted debe de hablar, usted diga lo que sabe, usted salga de 

esto. 17 días ella en esas condiciones, 17 días sin poderse bañar, sin nada y recibiendo 

el acoso, fue diario esto. 

 En algún momento nosotros, yo le voy a ser sincero, si esto hubiera sido 

después de lo que ya hemos visto y hemos escuchado acá, pues, nosotros hubiéramos 

tomado medidas o ver de qué forma podíamos ver qué era lo que estaba pasando, pero 

en ese entonces era el segundo caso, no sabíamos ni siquiera cuál era la figura del 

colaborador eficaz, no sabíamos ni qué le estaban pidiendo. Un día entramos nosotros, 

-no entramos nosotros-, yo pude entrar porque me colé, y ella llorando me dijo,:mijo, 

cuídense, ustedes se tienen que cuidar; cuida a tu papá, al esposo de mi mámá, es mi 

padrastro, cuidalo porque a ustedes les puede pasar algo; pero ¿Por qué?, “Es que 

dice(n) que si yo no colaboro, pues, entonces aquí las cosas se van a poner feas, y 

ustedes están allá.” A ella le metieron un miedo, le dijeron tantas cosas que podían 

pasar durante 17 días en ese campo de concentración. 

 Un día, viniendo de Quetzaltenango para acá, se me ocurrió llamar a la 

Procuraduría de los Derechos Humanos por teléfono, y la respuesta fue que ellos 

tenían orden de no recibir denuncias de ese caso y que no podían hacer nada, porque 

ni siquiera el caso ya estaba en los tribunales, esa fue la respuesta. ¿Cómo no va a 

estar en los tribunales si ella está en carceleta? Sí, pero no la ha escuchado un juez, 

entonces no podemos todavía, no sabemos si hay alguna... cómo no va a haber una 

violación si ella tiene ya para ese entonces tenía 8 ó 10 días de estar en la carceleta 

con otras treinta y tantas personas.  Fueron días eternos, fueron días eternos. 

 Y dentro de las personas que llegaban a hablar con ella (a) diario, que llegaban 

a diario, a veces llagaban y se identificaban como policías, pero iban de civiles y sí 

llegó gente después… llegó gente con acento internacional, llegó gente a entrevistarla 
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con acento internacional, y a pedirle que colaborara, que ella debería de hablar, que 

ella tenía que contar todo lo que sabía si quería salir de eso. Bueno, eso fue un 

martirio para nosotros, que no se lo recomiendo a nadie ni se lo deseo a nadie. 

 Luego viene la primera etapa, la fase preparatoria y ahí aparece un juez que 

hasta ese entonces no era ni conocido, el juez Miguel Ángel Gálvez, fue uno de los… 

fue el segundo caso porque él también tenía el primer caso, el de “los Cigarreros”; ahí 

apareció él y resulta ser, y esto es algo muy confuso porque ella incluso en los medios 

eran 2 cargos, pero ahí, cuando comienzan las imputaciones aparecen 3, aparece un 

tercero; y, entonces, a ella la acusan de ingreso ilegal de personas, de tránsito ilegal de 

personas y de asociación ilícita, cuando ya la escuchan. 

 Todos los caminos se comenzaron a cerrar, porque ante ese linchamiento que 

comenzó a tener, porque fue el primer caso que comenzó a tener medios de 

comunicación, televisión, que comenzó a tener seguimiento, ante ese linchamiento, 

señor diputado, los abogados no nos querían atender:  “no, ahí está fregado, usted; ahí 

está difícil, usted.” 

 Nos fuimos a la Procuraduría de los Derechos Humanos y yo hice un escrito y 

me dijeron que no lo podían recibir, reconozco, yo ahí mismo lo rompí y se los rompí 

en la cara.  ¿Y a quién acudía? ¿a quién acudía si ante todo mundo nosotros estábamos 

siendo juzgados y mi mamá aparecía como una de las cabecillas de una banda? 

Porque esa foto que puse al principio fue de la conferencia que dieron los 3 personajes 

que aparecen en esa foto, era lideresa de una banda y hubo linchamiento político, 

hubo linchamiento social, hubo linchamiento económico, de todo tipo. 

 A nosotros en el INACIF, mi mamá tiene 65 años, señor diputado, ella padece 

diabetes, presión alta y ella tiene un problema crónico de los riñones. Mi mamá se 

comenzó a poner mal, ¿cree que la gente de INACIF quería ir? En ese entonces 

estaban asustados, ante todo lo que estaba ocurriendo no querían ir. Logramos que un 

juez quisiera ir a hacer una exhibición personal, no lo dejaron entrar y ellos sí podían 

entrar, porque incluso cuando ya estaba ella en Santa Terecita la llegaban a visitar, y 
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ahí estarán los registros, si es que hay registros, ahí estarán los registros de quiénes la 

llegaban a visitar. El acoso continuó durante toda esta primera etapa. 

 Imagínese usted que a la casa de ella fueron a hacer el allanamiento 40 días 

después, ¿qué le dice eso a usted?  40 días después, o sea, ella ya tenía 40 días de estar 

implicada en el caso de estar en el… cuando llegan a hacer el allanamiento a la casa. 

No llegaron antes, a todos lados llegaron menos ahí con ella, llegaron hasta los 40 

días. Y todo esto que le estoy diciendo es porque al final hay una conclusión que 

nosotros tenemos. 

 (A los) Cuarenta días llegan a hacer el allanamiento, la orden iba para la casa de 

ella y a la primera casa que llegaron fue a la mía, ahí llegaron a tocar y me fueron a 

decir que yo debería de ir a ver que fueran a abrir la casa, y cuando yo abro la puerta 

no ingresaron, porque no voy a mentir; pero sí, el que llegaba ahí se paró enfrente y lo 

primero que hizo fue mirar y tomar fotos, a mi casa le fueron a tomar fotos. 

 El acoso trascendió a los 40 días, ya no era… no era ella la que estaba siendo 

procesada, sino que nosotros también, la familia. Comenzaron a averiguar dónde 

trabajábamos, porque a nosotros nos lo decían, porque nosotros estábamos en el ojo 

de un huracán y nosotros no tenemos historial, en mi familia no hay historial de haber 

tenido algún problema de esta índole.  Muchos amigos, algunos, no muchos, algunos 

se fueron, la gran mayoría se quedó; pero sí, a nosotros nos fueron a investigar de los 

pies a la cabeza, la persecución fue tremenda. El esposo de mi mamá bajó alrededor 

de 25, 30 libras en esos 40 días, porque también a él le mandaban a decir que iba a 

haber más persecución y que también por la familia iban a ir, máxime que ya estaba lo 

de asociación ilícita. 

 Vivimos una angustia, porque nosotros pensábamos que al otro día a las 6 de la 

mañana íbamos a tener a gente ahí, ése es el linchamiento que se hace público, eso es 

lo que la gente vive cuando uno mira en las conferencias. Nosotros pensábamos que a 

las 6 de la mañana y sin deber nada y sin tener ningún problema de ninguna índole. 
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 Bueno, pero ¿sabe qué pasó? Se nos aclaró el panorama, porque ahí entendimos 

de qué se iba a tratar, porque el abogado que tenía para ese entonces nos decía: “no, 

pero es que si no llegaron a la casa es porque no había nada”  Pero ya cuando llegan, 

llegan a tomarle fotos a mi casa, llegan a tomarle… llegan a ver mis vehículos, llegan 

a ver todo a mi casa que no tenía orden de… no tenía orden de cateo; entonces, dice 

uno, ¿aquí hay algo malo, verdad, aquí algo está pasando? 

 No encontraron nada, no encontraron nada, incluso no encontraron ni cuentas, 

no encontraron dinero, ni transacciones que mi mamá haya hecho, no tienen nada 

financiero contra ella; es más, lo único que tiene es su casa, que la está pagando con 

su esposo, pero a ella no le encontraron ni una sola cuenta, no hay pruebas 

económicas de nada, pero eso ya hablaré más adelante. 

 Pero, ¿sabe qué fue lo interesante, señor diputado? Que después de terminada 

esa primera etapa, mi mamá salió con 2 cargos, entró con 3 y salió con 2 de esa 

primera etapa.  Cuando llega a la etapa intermedia con la jueza Erika Aifán, ahí usted 

ya puede ir viendo la correlación de jueces, ¿verdad?, cómo va la lógica ahí, cuando 

llega a la etapa intermedia, pues, lo que pasó fue que nos dimos que era puro trámite, 

nos dimos cuenta que era puro trámite y de hecho los abogados nos lo decían, 

¿verdad?: “Mire, no se preocupe aquí porque esto se va a aclarar en el juicio, esto se 

va a aclarar en el juicio.” 

 Pero resulta ser que mi mamá tuvo una crisis, una crisis bien difícil de salud y 

resulta ser que la jueza no le dio la medida sustitutiva, se la dio una Sala de 

Apelación, una Sala de Apelación le dio la medida sustitutiva; y ojo con eso, porque 

después la jueza, cuando es el juicio quita la medida sustitutiva, aunque ella no la dio, 

y según los abogados eso no procede. 

 Bueno, entonces, le quitan la… le dan la medida sustitutiva, pero sale de esta 

etapa intermedia sale con 3 cargos, todo fue puro trámite y el acoso continuó, el acoso 

continuó.  Incluso mi mamá estando en el hospital llegaron un par de veces a visitarla 

y resulta ser que sabían cuándo nosotros no estábamos, porque nosotros vivimos en 

Quetzaltenango y nos intercambiábamos con familiares para estarla cuidando, para 
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estar con ella y cuando hacíamos el cambio, ah, resultaba que ahí aparecía alguien, 

que ahí llegaba alguien a hablar con ella y que se identificaba como abogado y que 

llegaba a hablar y llegaba a investigar y que al final el mensaje -o a ofrecer sus 

servicios, porque también llegaban a ofrecer sus servicios-, después de que nadie nos 

pasaba atención esta gente sí nos pasaba atención, y resulta ser que al final era eso, 

que ella colaborara, que ella hablara, que ella dijera y que era eso. 

 Bueno, resulta ser que llega el juicio con la jueza Jazmín Barrios, ahí sí la terna 

creo yo que dice ya… dice ya mucho, imagínese usted, imagínense ustedes, un caso 

de más de 40 personas resuelto en 15 días, ¿cuál es la lógica ahí, señor diputado? 15 

días para cuarenta y tantas personas. Fue un caso exprés, en 15 días hábiles 

resolvieron, pero, nosotros en algún momento estuvimos optimistas, porque resulta ser 

que las pruebas, y ahorita voy a hablar de las pruebas que ellos presentaban, pues, la 

más interesante fue que el perito que ellos llevaron, el testigo técnico que presentó la 

CICIG hizo su presentación y eso está en los videos y está en el audio, hizo su 

presentación que, por cierto, a nosotros no nos dan audio, nosotros nos acercamos a 

esos juzgados y a nosotros no nos dan información, a nosotros nos la niegan. ¿Y el 

libre acceso a la información? Y nos dicen: “es que no hay papel, es que son 

chorrocientas hojas de no se cuánto… si usted las trae, bueno, tráigalas y a ver cómo 

le hacemos”, y no nos las dan, no tenemos acceso a esa información ni los abogados y 

se ha hecho solicitud por escrito. 

 Cuando llegamos a estar optimistas fue porque, cuando estaba el perito y 

entonces hace una gráfica el perito ahí de las llamadas y toda la cosa, pues, no aparece 

mi mamá; y, entonces, el nombre de ella estaba en la esquinita, no conectado con 

nadie, sino que estaba con los que no aparecían en eso. Entonces el abogado le 

pregunta, cuando ya lo puede interrogar. Le dice: “mire, ¿y por qué mi defendida, mi 

patrocinada no aparece ahí?” “Es que no encontré ningún elemento”. Está grabado, no 

encontré ningún elemento que indicara que ella tiene vínculos con los procesados, 

nosotros estábamos contentos con eso, pero como a los diez o quince minutos volvió a 

interrumpir y entonces dijo:  “no, lo que pasa es que sí encontramos algunos medios”, 

¿sabe cuál es el medio que tienen ellos de asociación ilícita?, la foto de mi mamá 
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celebrando el día de la madre con sus compañeros de trabajo. ¡En un juzgado 

presentar eso como prueba!, eso es lo que tienen de prueba de ella de asociación ilícita 

y el técnico dijo: “que ella no pertenecía a esa estructura”, y efectivamente no hay ni 

una sóla llamada telefónica, ni una sóla mañana… llamada telefónica con las personas 

que estaban implicadas, ni una sóla. 

 El 4 de enero, después de que pasan esos 15 días, bueno el MP, quiero decir 

algo, el MP al ver esta situación a la hora de que hace petitorio, dice que ella debería 

de…de por tránsito y asociación ilícita y pide 12 años, el MP pidió 12 años eso fue lo 

que pidió. El 4 de enero del 2018, cuando convoca la señora jueza Jazmín Barrios, 

desde la mañana ya estaba el OJ…estaba lleno de policías y de señores de presidios, o 

sea, ellos ya sabían que era lo que iba a pasar, todos estaban asombrados porque nunca 

habían visto… habían observado un desplazamiento de fuerzas de ese tipo, porque 

estaba lleno el OJ de policías y de presidios, bueno entonces, la torre de tribunales 

estaba llena pero ocurre algo… ocurre algo y pasa esto, les voy a presentar esto. (Se 

proyecta video).  

Perdón, allí él dice que se está tomando una decisión unipersonal le está 

diciendo la jueza y que por eso él se opone a que ocurra eso y dice: “materialmente ha 

sido imposible revisar todas las pruebas de los que están implicados”, imagínense, el 

vocal miembro de la terna, dice eso: “materialmente ha sido imposible ver todas las 

pruebas de descargo de las personas implicadas”, “pero ya el pastel ya estaba hecho” 

bueno y se desata una pequeña discusión. (Se proyecta video). 

 O sea la terna entrando en discusión, porque ella (la Juez Barrios) 

unipersonalmente estaba tomando la decisión de qué hacer y él dice allí tengo 24 

horas de tener la papelería completa, no he podido revisarla, eran 42 personas las que 

estaban ahí, eran 42 no era sólo mi mamá, cuando los abogados dicen bueno para 2, 3 

personas a veces eso puede durar… un juicio puede durar 4 o 5 meses, ahí duró 15 

días, esto era show, esto fue un show y ¿porqué?, porque es el único caso que la 

Comisión 8CICIG) tiene para mostrar, esto es un show, aquí no podemos hablar de 

justicia. 
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 Mas adelante, vuelve las dificultades, y vuelven a discutir, porque tampoco se 

ponen de acuerdo con la hora, porque la jueza dice unilateralmente que a las 8:00 de la 

mañana se vuelven a juntar el día 5 y entonces vuelve a interrumpir el señor vocal 

para decir que nunca se pusieron de acuerdo con que fuera a las 8:00 de la mañana; y 

entonces, sólo ahí ustedes se pueden dar cuenta de cómo se manejo ese juicio. Y,  

¿saben qué pasó en la tarde, en la noche, en la noche, en la tarde-noche de ese 4 de 

enero estuvieron encerrados? Estuvieron encerrados en ese juzgado los representante 

de la CICIG y el tribunal. ¿Qué hacían?, ¿Qué hacían?, ¿Por qué tenían que estar ellos 

allí? Al otro día todo mundo lo comentaba, si el mismo personal del juzgado lo dijo: 

¿qué hacían esa tarde?, la señora Claudia Orellana, ya más tarde voy a decir el nombre 

de la CICIG ¿qué hacía ella con la terna?, ¿qué les dijo?, pero esa tarde hubo un 

encerrón porque el cinco de enero dictan sentencia igual con una Torre de Tribunales 

capturada por la policía y demás y ¿Porqué? porque este caso era de interés para la 

CICIG. Como digo este caso se había transformado primero era pasaportes, luego era 

el caso migración y después se convirtió en el caso donde estaba implicada la familia 

rusa, entonces, habían muchos intereses ahí y entonces le interesaba en este caso a la 

CICIG mostrar esto. 

 El resultado, la jueza. Imagínense ustedes mi mamá que no tenía ninguna, 

ninguna prueba y ahorita lo voy a demostrar la condenan a 24 años, 8, 8, 8, 24 años 

por tráfico, por tránsito y asociación ilícita, 24 años, con las penas máximas, sin tener 

ningún antecedente, sin tener ningún problema. 24 años. De toda la estructura, a ella 

le dieron 24 años; y lo otro interesante que ocurrió ese 5 de enero, fue que al terminar 

de forma unilateral, la jueza decide revocar la medida, incluso aunque ella no la 

otorgó cuando había sido por salud, cuando mi mamá había cumplido con todo, le 

quitaron la medida sustitutiva y se quedó en prisión, sin estar al 100% la resolución, le 

quitó la medida, ella dispuso y se quedó… la situación se quedó en el limbo porque 

los abogados intentaron solicitar ante ella que se volviera a tener y ella dijo:  “no, 

tiene que ser con otra Sala”, y la Sala dice:  “no, porque ella fue la que la quitó”, y así 

hemos estado. 
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 Se interpuso el recurso de apelación y por cuestiones, así muy, muy, muy 

interesantes, la programaron para un año y medio después, por supuesto, es que esto 

no tiene que salir ahorita, porque ahorita todavía están los intereses. ¿Cómo se va caer 

esto?, esta se llevó a cabo el 30 de mayo, los tiempos son los tiempos de la CICIG, no 

los tiempos de la justicia, porque cuando le importa, cuando les importa eso sí es 

rápido. ¿verdad?, eso es lo que uno se da cuenta y entonces dice a qué estamos 

jugando, mi madre está muy enferma, hay registros de su estado de salud, está 

deplorable, su estado de salud. Yo hago responsables a los jueces y a quienes 

intervinieron en el caso de lo que le pase a mi mamá, porque yo he visto acá en esta… 

en este podio que se ha muerto gente. Si a ella le pasa algo ellos van a ser los 

responsables. 

 Se ha pedido en cuatro ocasiones y el MP y la CICIG se han opuesto, algo que 

no se olvida son las palabras que dijo Claudia González Orellana, ella es la mandataria 

de la CICIG, Claudia González de Orellana, ella dice:  “la salud no es un derecho, es 

una condición de la persona”, cada vez que le niega, cada vez que le niega, está 

grabado… está grabado, señor diputado, cada vez que le niegan a ella el derecho dice:  

“la salud no es un derecho, es una condición de la persona”, y este es el momento en 

que no hemos sido notificados de la apelación, pero aquí viene algo de lo que yo les 

quería hablar, las acusaciones puntuales, ingreso, ella tiene llamadas con sus 

colaboradores, no implicados en el caso, las pruebas, ¡ojo!, no implicados en el caso, 

no están detenidos, son sus colaboradores, quienes estaban con ellas… con ella en el 

aeropuerto y ella tiene una llamada sobre unos cubanos, donde ella le dice: “Mira, va a 

aparecer fulano, zutano, te los recomiendo” ¿cree usted que permitieron, durante el 

proceso del juicio, mostrar los correos de relaciones exteriores, bueno, ni permitieron 

ni siquiera permitieron solicitar si esto era cierto. Lo que ocurre es que cuando se 

extiende la visa a extranjeros, el Ministerio de Relaciones Exteriores notifica quiénes 

son los que vienen con visa y ahí están… dan los nombres, incluso, las líneas aéreas, 

cuando tienen duda, ellos se comunican con los jefes de los aeropuertos para ver si 

van a tener algún problema, porque si no, se los tienen que regresar y para ellos es 

problema, así funciona eso y eso lo sabe “Raymundo y todo el mundo”, no ahí no 
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contó eso, ahí era por qué sabía, por qué sabía ella que iban a venir dos cubanos.  Ese 

es el argumento, ¿por qué sabía? 

 Bueno. Y tránsito. Vean ustedes esto, tránsito: hay dos nombres de dos rumanos 

ahí, de dos rumanos, que fíjense que no están aquí en el país ni estuvieron en el país y 

nunca estuvieron presentes, a ellos los detuvieron por estar de forma ilegal en los 

Estados Unidos, allá los detuvieron, dos rumanos, y entonces, cuando… ¿por dónde 

habían pasado?, pasaron por aquí por Guatemala. Ah bueno, entonces sí hubo tránsito, 

porque ellos iban para allá, pero pasaron por Guatemala, con un pequeño detalle, 

señor diputado, los rumanos no necesitan visa para estar en el país y se demostró. 

Ellos entraron de forma legal al país y el tiempo que estuvieron aquí, estuvieron 

legales, si allá los capturaron, fue otro problema. Ese es el tema de tránsito. 

 Y asociación ilícita, la fotografía del facebook con sus compañeros, porque el 

mismo perito dijo que no había nada, a mi mamá no le encontraron cuentas, no le 

encontraron dinero, no le capturaron dinero ni nada, no le capturaron propiedades, la 

única propiedad es la que está pagando con el banco, no le encontraron nada, eso es lo 

que ellos tienen y por eso ella está veinticuatro años allí. 

 Pero vean esto, de las penas. Aplicaron la máxima, pero esto último, bueno, le 

quitan la medida sustitutiva, tránsito y tráfico, como delitos ya no existen, ya no 

existen porque el Decreto 10-2015 eliminó el tránsito y el tráfico y los unificó y 

tampoco aparecen como delitos los dos y, ¿eso lo tomó en cuenta el juez?  No, cuando 

la ley establece que la retroactividad de la ley penal consiste en aplicar una ley vigente 

con efecto hacia el pasado, siempre que favorezca al reo; no obstante, que el hecho se 

haya cometido bajo el imperio de una ley distinta.  No, porque ahí los intereses no van 

a… ahí los intereses no cuajan, por eso ahí no se aplica esto. 

 Y entonces, ella está juzgada por delitos que ya no están vigentes, que es el 

Artículo 103 de la Ley de Migración, 95-98 ¿y saben qué fue lo interesante?, que esta 

ley, este decreto, fue cambiado a petición de la CICIG, ellos solicitaron el cambio de 

esta ley, pero su flamante jueza no le importó eso, cómo si tuvo quince días, si 

mientras todos estaban hablando, perdón señor diputado, usted me ha visto, todo este 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 693 de 792 

 

momento, me ha visto a la cara, pero vea cómo era ese juicio, mientras todo mundo 

estaba hablando, ella tenía la vista en un punto, en el vacío, así como estaba en ese 

ratito que acabo yo de mostrar, todo mundo hablando, hablándole a ella y ella viendo 

para otro lado, si todo eso fue un show. 

 Conclusiones: el juicio al final se tornó en político, fue una farsa, ya sabían qué 

iba a pasar, ya sabían desde el principio qué iba a pasar, este juicio respondió a 

intereses particulares, después que no había sido mencionado durante mucho tiempo, 

volvió a tomar fuerza este caso, sí es legal, pero no legítimo; legal, porque cumplió 

todos los procedimientos, pero no es legítimo, porque no fueron considerados las 

leyes vigentes. 

 La vida nos cambió, señor diputado, la vida de toda la familia, aquí se 

encuentra mi esposa, la vida nos cambió, nosotros no estábamos acostumbrados a 

esto, no vivíamos en esto, no teníamos qué ver con esto y de la noche a la mañana, 

estamos inmersos en esto, inmersos en esto, de la nada, de la nada. 

 Yo sé, en todas las guerras hay daños colaterales y posiblemente a nosotros nos 

tocó ser un daño colateral, porque a mi mamá la querían como colaboradora eficaz y 

como no aceptó, se ensañaron con ella. 

 Esa es la realidad, esa es la conclusión a la que hemos llegado, porque esas son 

las tres llamadas, esos son los tres, perdón, esos son los tres delitos, una saña, ¿por 

qué?, porque le estuvieron yendo a decir, todo ese proceso los diecisiete días, a 

convencerla a convencerla.  Ella es de carácter fuerte, llevaron a un testigo y lo único 

que dijo ese testigo es que ella es de carácter fuerte y es que ella, ella por ser la jefa, 

ella tomaba las decisiones; sí, por supuesto, si ella estaba de jefe de grupo. 

 Esa es nuestra realidad y eso es lo que nos tocó vivir, mi madre tiene 65 años de 

edad, tiene una diabetes complicada y ya tiene un problema de los riñones y mi madre 

está allí, sin tener un juicio justo, no hubo oportunidad, eso es lo que nos dejaron, eso 

es lo que nos tocó vivir, esa es nuestra realidad. Muchas gracias. 
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El diputado Hernández Azmitia: Bueno, muchas gracias por la información y por la 

presentación, como lo hemos hecho a lo largo de las diferentes audiencias, todas las 

personas que han sido afectadas y agraviadas por el actuar fuera de la ley es nuestro 

deber como diputados y como comisión, extenderles una disculpa como estado de 

Guatemala. 

 Le pediría que todo lo que nos haya proporcionado el día de hoy esté bien 

documentado para que esto obre en el informe que tenemos que presentar ante el 

pleno de la República y ante los países donantes de esta Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en Guatemala.  Muchísimas gracias. 

 Vamos a continuar con las audiencias, por favor el señor Herbert Rodolfo 

García-Salas, pase adelante… García-Granados, pase adelante. 

 Bueno continuando con las audiencias del día de hoy de la Comisión de la 

Verdad tenemos presente al señor Herbert Rodolfo García-Granados, si se puede 

identificar por favor, nombre completo, número de DPI. Tiene la palabra.  

DECLARACIÓN DEL SR. HERBERT RODOLFO GARCÍA-GRANADOS 

REYES 

Muy buenas tardes, señor diputado Hernández Azmitia, personal del Congreso 

presente, muy buenas tardes. Mi nombre es Herbert Rodolfo García-Granados Reyes, 

me identifico con el número de DPI 2483379390101 de acá de la capital. Muchas 

gracias. 

 Agradezco de antemano la oportunidad de venir y hacerme presente y que 

ustedes me dediquen este tiempo para poder exponer lo que durante 4 años y medio he 

callado y he omitido en mi diario vivir con el simple propósito de continuar mi vida; y 

me refiero a 4 años y medio que han venido a perjudicar la vida de este servidor de 

ustedes y de su núcleo familiar. Les comentó que me ví involucrado en el caso IGSS-

PISA y como pueden ver en la diapositiva ahí está el número de caso o de proceso que 
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se llevó en el juzgado y que inició en el Juzgado Sexto de Primera Instancia. Por 

favor. (Proyección dediapositiva). 

 ¿Por qué me veo involucrado en esto? Como un comerciante individual o como 

quieran denominarlo, decidí participar en una licitación en donde el Seguro Social 

elevó al portal de Guatecompras un proceso de prestación de servicios médicos 

hospitalarios de hemodiálisis. 

  ¿Por qué me refiero a la palabra hemodiálisis tan puntualmente? Por qué el 

“caso IGSS-PISA”, se basa únicamente en un proceso de diálisis peritonial 

ambulatoria. Acá en este punto hago referencia a las diferencias de cada una de las 

situaciones.  

 ¿Qué es una diálisis peritonial ambulatoria? Es un recambio de una bolsa que se 

hace en el peritoneo y que cada paciente lo hace en su casa. Yo licito a un proceso de 

hemodiálisis en donde me toca comprar 50 máquinas para poder ofertar al Instituto de 

Seguridad Social y esas máquinas lo que hacen es limpiar a través de un filtro la 

sangre del paciente para desintoxicarlo, cuando tiene disfunción renal. Simple. 

 Acá ustedes en estas diapositivas se pueden dar cuenta cómo aparezco yo, 

aparece mi empresa, cómo vengo, presento el proyecto de hemodiálisis bajo el NOG 

361688 que no es el de… que no es el NOG que aparece en el proceso o en el juicio, 

porque es otro NOG distinto el que conllevó el contrato que hizo el IGSS con 

Droguería PISA. 

 Presento la oferta y junto con la oferta adjunto, ese es el mejor ejemplo de que 

lo estaba haciendo lícitamente, porque eso es lo que es la fianza para sostenimiento de 

oferta, que me fue rechazada por el IGSS diciendo que estaba mal hecha. 

 Me voy al banco, solicito que por favor me ratifiquen que estaba mal hecha y 

que por eso no se me tomó en cuenta en esa licitación y no me fue adjudicado el 

contrato, y el banco me extiende esa carta en donde consta que la fianza está bien 

hecha.  
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 En conclusión, no me fue adjudicado ningún contrato, pero para todo eso, yo ya 

había llevado a cabo todo el proceso de gestión, de trámite, de complementación, de 

documentación, para poder presentar la oferta. Estas son las patentes de comercio que 

respaldan la empresa y ese es el RTU (Registro Tributario Unificado) ante la SAT 

(Superintendencia de Administración Tributaria), que en ningún momento se está 

trabajando con una empresa que fuera de cartón o mal pensada o ilícita, ¿verdad?  

 Acá se puede dar cuenta que mientras que yo estaba comenzando a formar, a 

estructurar y a presentar esa propuesta de licitación, la Comisión Internacional contra 

la Impunidad (CICIG) de manera simultánea a mi gestión, empezó a violentar mis 

derechos, mis derechos individuales, durante 90 días fui escuchado y recabaron más 

de 5 000 mil llamadas en donde aparecen llamadas personales que yo tenía con mi 

núcleo familiar y comenzaron a editarlas de distintas formas para comenzarme a 

involucrar y yo sin saberlo en este proceso. 

 Junto con esas escuchas, comenzaron a enviar a investigadores y 

específicamente a uno que quiso llegar hasta mi domicilio, y dice: él mismo, se 

presentaba como un personero del banco, de una entidad bancaria, y se identificaba 

con documentos falsos, un documento extranjero. Y usted puede ver la foto del 

hombre cuando llegó la primera vez a la garita o una de las muchas veces a la garita 

de mi casa, que no podían entrar, porque en donde yo vivía,-porque también ese es 

uno de los daños colaterales que me ocasionaron- ahí llega ese señor –siga- ahí está 

hablando con la seguridad para ver como él con sus engaños pretende entrar –por 

favor- y se identifica como Rodrigo Lanza, con su licencia de conducir, quedando… 

viendo la parte posterior, resulta que ese es el documento que se utiliza en Costa Rica 

como cédula o cómo documento de identificación.  

 Cuándo yo tuve el informe de que había una persona que quería ingresar hacia 

mi domicilio y tuve los datos, consulté y pude darme cuenta que este Rodrigo Lanza, 

no era ni más ni menos que Rogelio Alberto Ramírez Cartín, agente policial de la 

CICIG. 
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 El día 20 de mayo de 2015 a las 6:00 de la mañana, sin tener conocimiento 

alguno de nada de lo que estaba pasando me despierto sobresaltado porque oigo 

ruidos, somatones en la puerta de ingreso de mi casa y me doy cuenta de que tenía 

todo un operativo como que yo hubiese sido un delincuente, un narcotraficante, no sé, 

cualquier cantidad de cosas; y me doy cuenta de que tengo 2 vehículos del Ministerio 

Público, 4 autopatrullas de la Policía Nacional y 2 vehículos con agentes de la CICIG 

que encabezaban todo el operativo y comienza un allanamiento de una forma grotesca.  

 En el momento de querer ingresar a mi casa, solicito que se me presente una 

orden de juez que autorice el allanamiento que se me estaba haciendo, la cual nunca 

vi, nunca existió y me enseñan únicamente un pedazo de papel –por favor- ese pedazo 

de papel que usted mira ahí es la orden de captura que me presentaron para poder, 

para llevarme de mi casa hacia Torre de Tribunales. 

 Ese es un pedazo de papel que si usted mira el adverso, mire lo que dice ahí, 

arrancaron el pedazo de papel de una compañera que aparece en este mismo caso, y 

que estaba siendo capturada a las 5 de la mañana con 20 minutos, y como ya no les 

sirvió el papel sólo le dieron vuelta –regrese- y ahí mismo pusieron eso.  

 Dígame usted,¿eso es un documento real que permita que, ser capturado? Es un 

documento que no sirve de nada, el hecho que tenga el sello de la policía, el hecho que 

solo aparezca mi firma en la parte de abajo eso no viene a ratificar la autorización para 

que yo sea extraído de mi casa. Sin embargo, con eso me llevaron, me trasladaron a la 

Torre de Tribunales; cuando llegué me dí cuenta de qué se estaba tratando todo esto; 

claro, en la casa, cuando estaban haciendo el allanamiento, me pude dar cuenta que el 

único documento que encontraron y que me relacionaron con el IGSS era la oferta que 

yo tenía dentro de mi maleta ni siquiera la había dejado en mi oficina sino en mi 

maleta, en donde yo había presentado la oferta de licitación y la cual nunca se me 

adjudicó; inmediatamente entre todas las cosas que ellos sacaron de mi casa se 

llevaron eso, que yo ignorantemente no peleé ni solicité que se me dejará por qué no 

sabía que me iba a servir para una prueba posteriormente.  
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 Cuando llego a torre de tribunales, me doy cuenta que están todos los 

personeros del IGSS, personeros de Droguería Pisa, y en ese momento nos detiene(n) 

y nos guardan en una carceleta durante 8 días. Usted, como una autoridad del país 

creo que conoce perfectamente bien cuando me refiero a carceleta, cuál es el estado y 

la forma en la que están hechas esas carceletas del sótano de tribunales. Nos tuvieron 

durmiendo en el suelo, un baño sucio, teníamos poco acceso a que nos llevarán 

comida, a que tuviéramos la suficiente agua para tener una higiene, y como tal 

fuéramos los peores delincuentes, ahí pasamos 8 días; a los 8 días me trasladaron a la 

máxima… a la prisión de máxima seguridad de Matamoros. ¿Qué sucede en 

Matamoros? Había únicamente gente de alta peligrosidad, de alto riesgo, y comienzo 

a vivir 6 meses en ese medio en el que teníamos un área de 10 metros
2
 para poder 

caminar y tratar de respirar. 

 Posteriormente, sin ninguna orden después de 6 meses, una noche llegan y me 

trasladan al centro de rehabilitación Pavoncito; yo pedía una orden de juez, todo 

traslado tiene que ser orden de juez, hay un artículo que especifica que el Sistema 

Penitenciario, por medidas internas puede hacer traslados, pero en este caso no existió 

ninguna justificación para mí traslado y yo fui trasladado a Pavoncito. En Pavoncito 

las cosas cambiaron, ya no era una cárcel de alta de alta peligrosidad  ni había tanto 

encierro, había un poco más de área, donde poder caminar, donde poder respirar. Sin 

embargo, la convivencia fue mucho más grande y el riesgo más grande, porque 

cuando yo ingresé a Pavoncito, había 725 personas, con 725 delitos distintos, de 

distinta clase social, académica y muchas cosas más, y me tocó comenzar a convivir 

con eso. Era frustrante, era denigrante, lo más triste es que me tocaba compartir un 

área de un baño público a diario para poderme bañar, una pila, agua fría, pero tenía 

que compartir con 92 reos, 4 inodoros, en donde pude haberme contaminado de 

cualquier tipo de enfermedad que fuera. No importa, los daños fueron superados. 

 El problema empezó más y se marcó más el sufrimiento, es porque por la 

distancia que está Pavoncito para Torre de Tribunales, a mí me sacaban a las 3:00 de 

la mañana. A las 3:00 de la mañana yo me tenía que bañar allá con ese frío con agua 

fría, subirme a un camión y esperar que llegaran las 8:00 de la mañana en lo que me 
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trasladában para la Torre, porque las audiencias empezaban entre 8:00 y 9:00 de la 

mañana. Y si no había audiencia me regresaban a la carceleta, me dejaban ahí y hasta 

las 10:00, 11:00 de la noche que hubiera un transporte, me regresaban a Pavoncito, yo 

llegaba a Pavoncito a las 11:00, 12:00 de la noche, tengo dos quistes en las manos, 

tengo dos fracturas en los dedos, por las chachas, es decir los grilletes que se me 

ponían, y yo pasaba en la carceleta todo el día sin alimento, porque no me permitían 

entrar nada, no permitían que mis personas me llevaran nada. (A) mi abogado muchas 

veces le permitían ingresar mi comida. Por lo contrario, no se podía hacer. Se imagina 

usted esa violación a diario y constante que yo recibí. Y cuando las audiencias eran a 

diario yo llegaba a las 11:00 de la noche, descansaba 2, 3 horas, a las 3:00 me estaba 

bañando y volvía a salir nuevamente. Y así fue mi diario vivir durante 2 años que 

estuve en Pavoncito. El total de mi tiempo detenido, fue de 2 años con 6 meses, que 

equivalen a 930 días de prisión. 

 En cada una de las oportunidades que se tenía y asistíamos a una audiencia, se 

solicitaba cuando era prudente y cuando el proceso lo permitía, una medida 

sustitutiva. Ahí entra otra de las tantas violaciones que se marcaron más en nosotros. 

Le recuerdo, señor diputado, que el primer caso fue “La Línea” mediático, y el 

segundo caso mediático fue “IGSS-Pisa”. Nosotros pedíamos una medida sustitutiva y 

se nos violentaba diciendo no, a cada momento, y comenzaban los tribunales –por la 

misma presión mediática- a ver cómo se deshacían de nuestro proceso y pasábamos de 

tribunal en tribunal. Cuando nos sentábamos, la mesa acusadora era tan radical 

encabezada por el agente policial abogado representante de la CICIG, César Augusto 

Rincón Sabogal, que decía ser de nacionalidad colombiana o canadiense, nunca se 

pudo determinar realmente quién era, pero, la presión era tan obvia, que se miraba por 

todos lados. Este hombre llegó al grado, al extremo de que, públicamente, como le 

voy a demostrar señor diputado, llegó a decir que el convenio que le dio vida a la 

CICIG, era supraconstitucional en el país. Como guatemalteco, yo le pregunto, señor 

diputado, ¿hay algo más grande legalmente que rija un país que no sea la Constitución 

de la República? ¿Es posible que venga un extranjero a querer venir y romper lo que 

es realmente nuestro derecho democrático? Eso no puede ser, yo no soy abogado, yo 
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soy administrador. Sin embargo, en esta temporada pude darme cuenta de muchos 

elementos legales y conocí muchos elementos legales que por lógica, por 4 dedos de 

frente y por razonamiento, suena insultante las actitudes y los procederes que está 

Comisión internacional contra la impunidad, vino a cometer contra nosotros. 

 Abusos que dejaron marcada a mi familia y a su servidor. Soy un hombre de 58 

años, a mi edad lo único que me hacía falta vivir era lo que viví, y no me 

responsabilizo de mis actos, si me hago responsable de cada uno de mis hechos, más 

no soy culpable de todos los hechos que se vivan en la vida, los culpables son ellos.  

Ahorita quisiera preguntarme, cómo un hombre que no maneja valores, que no maneja 

formación, que tiene un criterio y una actitud criminal y delincuencial, y que 

representa a la mesa acusadora como es el caso del señor Ramírez -el agente policial- 

y como es el caso de César Augusto Rincón, van a venir a calificarme de ser un ladrón 

de cuello blanco si no se me concedió ningún contrato, si no se me  (reproducción del 

video). -Sí, sí, sí-. -En los archivos adjuntos, encontrará.- -Ahí, está.- Por favor, 

perdonen. 

El diputado Hernández Azmitia: Lo que podemos hacer, es que ese video se lo 

traslade… vamos, vamos un poquito más acelerados, por favor. 

El señor Garcia-Granados: ¿Puedo dejar los videos de último? 

El diputado Hernández Azmitia: Los videos de hecho van a quedar en el archivo de 

la Comisión, para que lo podamos ver después y eso va quedar dentro de los registros 

también. 

El señor García-Granados: Okey, perfecto. 

El diputado Hernández Azmitia: Si quiere, vamos adelantando un poco. Nosotros le 

hemos dado mucho seguimiento al “Caso IGSS-PISA”. 

El señor García-Granados: Perdone, aprovecho sólo para que escuche esa… ese… 

El diputado Hernández Azmitia: Dele. 
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El señor García-Granados: Esa actitud tan agraviante, insultante hacia nosotros los 

guatemaltecos. 

El diputado Hernández Azmitia:  Por favor. 

(Reproducen video) 

El señor García-Granados: Elemento más real que puede demostrar las violaciones 

que ellos vinieron a cometer hacia nosotros, es más que obvio, señor diputado, es más 

que obvio. La otra. Vamos a omitir un poquito las cosas que vienen acá, voy a hacer 

énfasis en que el MP cuando hizo su presentación, la presentación fáctica de mi caso, 

de mis delitos, vinieron y cometieron un error de forma y de fondo. 

 Cuando es un error de forma la ley dice que sí se puede corregir; cuando es un 

error de fondo, no se puede corregir. Sin embargo, el tribunal permitió que el MP 

corrigiera ese error de fondo que la ley dice que no se puede permitir, también tengo 

un video de eso; sin embargo, yo sé que van a quedar… .Ahí está, la defensa-. (Fallas 

de sonido). Lo voy a correr al minuto… 

El diputado Hernández Azmitia: Perdón; entiendo, le vuelvo a reiterar, todo esto va 

quedar dentro de los archivos de la comisión. Si quiere aceleremos un poquito la 

presentación, estoy viendo que tiene 63 diapositivas, vamos por la 22, entonces si 

quiere vamos acelerando un poco.  Le vuelvo a reiterar, hemos hecho bastantes 

audiencias con el “Caso de IGSS-PISA” y conocemos muy bien el caso ya. 

 El suyo es el que nos hacía falta, dadas las circunstancias, que usted inclusive 

ofertó por un servicio que no era bajo el cual se armó todo este Caso de Pisa, entonces 

si quiere aceleremos un poquito para los puntos más importantes, de la violación de 

sus derechos individuales y derechos constitucionales, por favor. Tiene la palabra 

licenciado. 

El señor García-Granados: Posteriormente me dieron una medida sustitutiva, para 

todo eso tuve que enfermarme de una bronquitis crónica, una disentería y a causa de 

haber presentado esos elementos que logré un… el dictamen del INACIF y 
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empezando el debate logré conseguir, a través de mi abogado y yo solicitándolo, que 

se me concediera esa medida. 

 Esa es el acta que se realizó para comprometerme a que yo tengo que seguir, 

tenía que ir a firmar por estar bajo medida sustitutiva  

 Esas son las recetas de cuando me puse malo y es el único elemento que tengo 

de prueba, en el que la cárcel me daba una receta para que yo comprara medicina y la 

pudiera entrar, porque de lo contrario, no había un médico ni nada, quien me curara.  

Es decir, todas esas son las violaciones a título personal que yo recibí. 

 Voy a omitir todo lo de arriba y voy a irme directamente a la audiencia 37. En 

la audiencia, es decir, antes de la audiencia 37 comenzaron… el tribunal pidió pruebas 

y entre las pruebas el MP únicamente presentó los teléfonos como prueba, una bolsa 

con teléfonos; en donde a la hora de abrirlo se esperaba que fueran teléfonos de todos 

los sindicados y resulta que eran solo los teléfonos de mi familia.  La señora jueza 

empezó a preguntar de quién eran los nombres que tenían en la parte posterior y era el 

nombre de mi hija, el nombre de mi hijo, el nombre de mi esposa, y no había ningún 

teléfono más, solo a mi me violentaron eso. 

 Después la CICIG puso a Ricardo Arévalo, como perito, para decir que él tenía 

la fe pública de informar lo que había extraído de los teléfonos y de las computadoras, 

que también ya le habían quitado, y él no tenía ningún respaldo. El único forense, el 

único perito forense que está establecido por la ley es por el INACIF y; sin embargo, 

se aceptó y se escuchó al señor Arévalo que le violó los derechos humanos y los 

derechos de libertad y de comunicación a mi familia, a mi hogar. (Se proyectan 

imágenes). Esta es la única prueba que tengo de cómo me los devolvieron, cuando me 

los devolvió el MP. 

 En la audiencia 34, 35 y 36 ese señor…que las fotografías que le mostré, 

Rogelio Alberto Ramírez Cartín se presentó como testigo, y en esa oportunidad se le 

preguntó de quién era realmente por los documentos y las fotografías que se tenían de 

él. -Pasá la otra- (se proyecta diapositiva). 
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 Y él es un señor que fue sancionado en su propio país por tener un 

hostigamiento sexual, que presenta este documento que es totalmente falso, ese es el 

verdadero documento de la licencia de conducir de Costa Rica, ese es el verdadero 

documento de identificación de Costa Rica. 

 Este es un vídeo que voy a omitir por los comentarios, los peritos continuaron 

hablando y todo y nunca tuvieron el respaldo legal, más que el respaldo de decir que 

trabajaban para la comisión, -el otro-. (cambia diapositiva). Este es una de las pruebas 

de las violaciones que hicieron con nosotros de hacer pública nuestras personas, desde 

el inicio de todo esto. 

 Recapitulo con él, él hacía toda… la ley dice que cualquiera de los miembros de 

la comisión o de la CICIG tenían que ir acompañados de policías o de autoridades de 

Guatemala y él nunca, nunca se hizo acompañar de ellos, siempre lo acompañó,… 

dicho por él en la audiencia, su compañera Velky Fajardo o Juan Carlos Bala. Ahí en 

esa audiencia él expresamente y a viva voz, dice que él fue el que creó la hipótesis 

para montar la estructura del caso. El video lo dice claramente y se escucha 

claramente como la jueza le pregunta muchas cosas y él responde, ahí está el video 

que lo dice. 

 Posteriormente llega el día 25 –y perdónenme que me robe un minuto para ser 

un poquito específico en esto-, el día 25 de septiembre de 2018, yo ya estando libre 

bajo medida sustitutiva y estando al final del debate, a las 13 horas con 10 minutos, 

me notifica la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de la resolución que motivó la 

apelación 271 que ingresó el MP, con fecha... ellos lo ingresaron el 26 de mayo del 

2015, es decir, 6 días después de que fui capturado y la resolución llega a mis manos, 

de esa Sala, hasta el 31 de julio del dos mil… es decir, esa resolución salió de la Sala 

el 31 de julio del 2018; y ahí es donde se me notifica que dejan sin lugar el recurso de 

apelación del MP, donde se pedía que se me vinculara a todos los delitos que a mí se 

me habían… en los cuales yo aparecía vinculado. 

 Ese pedacito que está escrito en la parte baja, es lo que dice la Sala, en el 

considerando 3, en el punto 8, dice que fundamenta consecuentemente ese órgano 
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jurisdiccional y considera que no se reúnen los presuntos necesarios para decretar la 

vinculación procesal en mi contra. Se imagina usted que me notifiquen 2 años 

después, después de que ya estuve tanto tiempo preso, que me digan que yo nunca 

debí haber estado preso. -Adjunto el documento en donde está subrayado y está todo 

listo-. 

 Al día siguiente, al día siguiente, el tribunal… (Fallas en el sonido) … ya entra 

a la etapa de declarar la condena a todos y dentro de la condena absolutoria de los 

delitos, hoy me notifican, al día siguiente me absuelven. Entonces pregunto, ¿será esa 

otra violación que hicieron hacia mi persona? 

 Ahí está cómo se me absolvió, que se absuelve a Herbert Rodolfo García-

Granados de asociación ilícita y cohecho activo, y una libertad. 

 Los daños ocasionados a mi persona, salud, encarcelamiento, y todo lo demás –

siga-, (proyectan otra diapositiva) respaldado por INACIF –siga, siga, siga… aquí 

paremos un rato-, a causa de eso mi esposa terminó siendo diabética, vamos a dejar 

todos los daños físicos que ella lleva, ahí está la certificación en donde dice que mi 

esposa se volvió diabética. Ahí está el resultado cuando llega a seiscientos y pico el 

azúcar y casi le da un coma diabético a mi esposa.Busqué estas organizaciones para 

poder amparar con mayor razón la veracidad de la enfermedad de mi esposa y ahí 

empiezan los daños a mis nietas, a mis hijos y todo lo demás, que es irreparable, señor 

diputado. 

 En esto, yo no gané ni un centavo en ningún momento, pero sí se me destruyó 

mi economía; me están robando mi casa, un edificio, dentro de un grupo de un 

cirujano, un personero del banco, un abogado y un congresista. 

 Y eso me toca lidiar ahora que estoy saliendo y componiendo mi vida, perdí 

todas mis oportunidades laborales, mi credibilidad, la aceptación y las oportunidades 

que yo tenía.  Y ahora llego a un banco, no me dan un crédito; ¿por qué?, porque no 

he tenido movimiento financiero. 
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 -Siga-.  Y ahí usted podrá encontrar, como me dijo, como la presentación 

queda, toda la difamación y todo el daño público que me hicieron. 

 (-Solo páselas rápido-). Mire ahí dicen que yo soy miembro –con mentiras-, que 

yo trabajo para Droguería Pisa. Yo no tengo nada qué ver con Pisa. Ahí hace 

públicamente, Pisa, que yo no tengo nada qué ver con ellos y allá dicen que yo hablé 

con Armando Lorenzana, pero que estaba hablando de otro proceso, no del proceso 

que le concernía a diálisis peritoneal. 

 Seguimos con las pruebas. Y, sólo quiero tomar un minuto más para leer esto, 

mis conclusiones. El día 19 de mayo del 2015, a las 11 horas de la noche, me retiré a 

mis habitaciones con el propósito de tener un reparador descanso, con mi mente y mi 

corazón lleno de objetividad y metas a realizar en mis actividades diarias, con un 

nuevo amanecer. Nunca pensé, mucho menos me imaginé, que ese despertar del 20 de 

mayo del 2015, a las 6 de la mañana, fuera a ser el inicio de un nuevo día, pero 

también del inicio del daño y vejamen más cruel que un ser humano honrando, 

creyente y respetuoso de las leyes de Dios y del hombre pudiera vivir. 

 Aquí empezó un proceso de destrucción social, físico y económico que una 

entidad extranjera, manipulada por personas con intereses propios, llámese CICIG, 

órgano o institución que en mi diario vivir solo sabía que existía, más nunca había 

conocido y mucho menos vivido cuáles eran los objetivos malsanos de la misma, 

hasta en el momento que sus mentiras, manipulaciones, chantajes y presiones, y 

especulaciones, me llevaron a conocer cómo sus tentáculos dentro de algunas 

entidades de gobierno, le permitían dañar, perjudicar, difamar, ensuciar, destruir a los 

que conforman la sociedad guatemalteca. 

 Por tal razón y viéndome afectado e inmiscuido en situaciones negativas y 

destructivas para mi persona, causadas por la CICIG, me veo en la necesidad de 

denunciar los agravios ocasionados por ellos en mi vida y pretendo dejar como 

muestra mi caso, para que la sociedad guatemalteca no permita que entes extranjeros 

vengan a querer gobernar y apropiarse de nuestro bello país, Guatemala.  Muchas 

gracias. 
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El diputado Hernández Azmitia: Muchas gracias, licenciado. Como lo hemos hecho 

ver aquí a los presentes y en las audiencias de la Comisión de la Verdad, cuando 

encontramos un agravio como el que le ocasionaron a usted y a su familia, no nos 

queda más, como dignatarios de la nación, como diputados, como miembros de la 

comisión de la verdad y como guatemaltecos, extenderle una disculpa, como Estado 

de Guatemala. 

 Su caso viene a complementar muchas audiencias que hemos tenido en el caso 

IGSS-Pisa, y consideramos de que ya tenemos bastante documentación para verificar 

qué fue lo que pasó, cómo se violaron los derechos individuales, constitucionales; y 

cómo afectaron la vida de guatemaltecos inocentes, como es el caso suyo, de su 

familia, principalmente su esposa, como usted lo menciona. 

 Damos por terminadas las audiencias del día de hoy y estaremos sesionando el 

día lunes, conjuntamente con los miembros de la Comisión, para determinar cómo 

vamos a terminar el informe, el cual ya lo llevamos bastante avanzado. 

 Es importante que la población guatemalteca también sepa que todo lo que está 

siendo escuchado el día de hoy y durante todas las audiencias, que ya van 36 

audiencias, está documentado. Y le agradezco de nuevo, señor licenciado, por haber 

venido a la comisión de la verdad.  Muchas gracias. La audiencia concluye a las 14 

horas con 53 minutos. 

___________ * ___________ 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DÍA VEINTISEIS 

DE NOVIEMBRE (26 de noviembre)  DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) 

Declaraciones de: 

 Sr. César Rolando Barrios Mendoza.  (Secretario de la Secretaría de 

Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la 

República –SAAS-). 

 Lic. Jorge Luis Donado Vivar. (Procurador General de la Nación).  

En la ciudad de Guatemala, el veintiseis de noviembre de dos mil diecinueve, siendo 

las diez horas con veintitres minutos, constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el 

edificio principal del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida número 

nueve guión cuarenta de la zona uno de esta ciudad, el Presidente de la Comisión, 

licenciado Juan Ramón Lau Quan, inicia la sesión.- 

El Presidente Lau: Muy buenos días a todos y a todas, colegas diputados, muy 

buenos días. 

 Para el día de hoy, fue señalada una audiencia más, una audiencia pública de 

esta Comisión de la Verdad, hago del conocimiento público y de los presentes ante 

todo del pueblo de Guatemala, que para este día, también fue invitado el señor Jordán 

Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos, veo que no está presente, 

esperamos que en el transcurso de esta audiencia se haga presente. 

 Le damos los buenos días al licenciado Jorge Luis Donado Vivar, señor 

Procurador General de la Nación. 

El Lic. Donado Vivar:  Buenos días honorables diputados. 

El Presidente Lau: También le damos la bienvenida al señor Director de Personal de 

la SAAS, tenga usted muy buen día, fuera tan amable de darnos su nombre. 

El Sr. César Orlando Ramírez Mendoza. 

El Presidente Lau: ¿El puesto que usted tiene don César? 
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Sl señor Ramirez: Secretario de SAAS. (Secretaría de Asuntos Adminitraivos y de 

Seguridad de la Presidencia de la República. 

El Presidente Lau: Secretario General de SAAS. 

 Tenemos, le pregunto a apoyo técnico ¿si tenemos instalado ya la cañonera y ya 

estamos listos para poder comenzar? ¿Está listo el equipo técnico 

compañeros,perdonen?. 

 Quiero darle la bienvenida a estos altos funcionarios, verdad, por su presencia 

en esta Comisión de la Verdad, comisión que continuará con sus audiencias públicas, 

y que en su momento oportuno empezará a elaborar el dictamen correspondiente, o el 

informe perdón, que se le entregará al Pleno del Congreso de la República.  Repito, se 

estarán invitando y citando algunos altos funcionarios del Estado; también hoy 

contamos con la presencia del Subdirector General de Investigación Criminal de la 

PNC, acompañamiento y apoyo de personal y equipo que le pudieron haber prestado a 

la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. 

 Sí, sí, ya le dimos la bienvenida al licenciado César Rolando. Bueno... (Pausa) 

 Vamos a dar unos segundos, señores funcionarios, que necesitamos que nos 

tengan el equipo de audiovisual ya operando, porque sabemos que ustedes traen 

algunas presentaciones ahí y que son sumamente importantes el poder ser exhibidas 

ante el pueblo de Guatemala. 

El diputado Conde: ¿Está presente alguno de los miembros de informática?. Gracias. 

(Pausa). 

El Presidnete Lau: Bueno, esta Comisión tiene conocimiento señor Procurador 

General de la Nación y licenciado César Rolando Secretario General de la SAAS, que 

ustedes vienen a... a manifestar sobre el allanamiento del 02 de noviembre de 2016, 

realizado en Casa Presidencial por la ex extinta y desaparecida CICIG,¿verdad? 

vamos a... ya están instalando ahí el equipo, pero si así lo desea cualquiera de ustedes 
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podría... podría iniciar con su exposición, ya sea el señor Procurador General de la 

Nación o el licenciado César Rolando. 

  

DECLARACIÓN DEL SECRETARIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y 

DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEÑOR  

RAMÍREZ MENDOZA   

Muy buenos, días señores diputados, concurrencia, a continuación vamos a 

pasar unos videos en los que se recaba completamente todo lo sucedido, justamente el 

2 de noviembre del 2016, cabe mencionar que esta información fue igualmente 

entregada en las Naciones Unidas, al señor Secretario de las Naciones Unidas en su 

debido momento, verdad.  ¿Para entender y ver claramente todo lo que sucedió 

podemos comenzar a pasar video por favor? 

(Reproducción de audio) 

Perdón, a continuación veremos las declaraciones de la señora Mayra Véliz, en 

las que en declaraciones en CNN, sabemos… un medio internacional, da 

declaraciones en las que dice y asegura que no hubo allanamiento en Casa 

Presidencial.  Posterior a ése, veremos el video de la ex señora fiscal en el que decía 

que sí hubo allanamiento. 

(Reproducción de audio) 

(Pausa) 

 (Pausa) 

(Se proyecta fotografía) 

 En la fotografía podemos ver la identificación de uno de los vehículos de los 

que participaron en el allanamiento que estaba… está registrado a nombre de una 

PNUD… de la PNUD, de las Naciones Unidas, eso está completamente comprobado 
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toda esa información se trasladó al Ministerio Público, yo quiero recalcar que como 

ustedes podrán haber visto en el video se puso en riesgo la vida del señor 

vicepresidente ya que en ese momento la comitiva que vemos que iba ingresando era 

justamente la de él, ¿verdad?, por eso se bloquearon los portones luego de su ingreso, 

se puso en riesgo la vida de todos los agentes que estaban allí adentro y los que 

estaban participando ya que al activarse un protocolo alguien hubiera cerrojado un 

arma, eso hubiera sido una matazón la que hubiera sucedido y como vimos habían 

civiles circulando en la parte de afuera. 

 Fue un claro ejemplo de… un acto de provocación, intimidación; y un detalle 

muy importante es que justo 4 días antes de este allanamiento, fue el allanamiento, 

confuso allanamiento, en el que perdió la vida el exministro Pavel Centeno, fue 4 días 

antes de esto, o sea ya era un segundo confuso allanamiento ¿verdad?, y claro está que 

la Dirección de la Secretaría de… Secretaría de Asuntos Administrativos –SAAS- es 

4-18, 6ta. Avenida “A”, 4-18 y la orden decía:  “6ta. Avenida “A” 4-25” ¿verdad?, 

partiendo desde ahí estaban erróneamente ellos ubicados, se violaron todos los 

protocolos de seguridad, en ningún momento ellos se identificaron y como podíamos 

ver eran únicamente unas personas con rótulos de MP ¿verdad?, y digamos así: 

“gracias a Dios no se activaron los protocolos porque sino eso hubiera sido una 

tragedia realmente la que ellos hubieran provocado ¿verdad?, solamente, y le dejo la 

palabra al señor Procurador. 

 DECLARACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, 

LICENCIADO DONADO VIVAR   

Gracias, honorables diputados, tengan ustedes… (Le indican que puede sentarse). 

 Gracias…quisiera… me siento más cómodo parado, gracias. 

 Pues, gracias por la invitación, quiero entrar primero a aclarar un par de 

situaciones que tienen que ver con mi presencia aquí, en la convocatoria… cuando se 

me convoca se refiere con relación a que por mi calidad de abogado del Estado tenía 

que presentar algún tipo de evidencias que se han recabado dentro del…dentro del 
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caso.  Quisiera aclarar en ese sentido, que este incidente se da en el año de… en 

noviembre del 2016 y en esa época yo no fungía como Procurador General de la 

Nación, pero no solamente es importante hacer ver este… esta situación sino que 

tomando en consideración todas las circunstancias que se generan dentro del caso, 

estimo prudente que… hacer ver que la Constitución refiere y establece dos entes que 

representan al Estado de Guatemala en los distintos ámbitos de acción o dentro del 

campo jurídico.  El 251 de la Constitución establece al Ministerio Público como una 

entidad que es… en quien se delega por mandato constitucional el tema de la 

persecución penal y así el artículo 252 delega la Procuraduría General de la Nación la 

función de asesoría y consultoría de los órganos del Estado. 

 El Decreto 512 o sea, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación, 

igual recalca el tema en cuanto a la función de la procuraduría general en cuanto a su 

función de asesoría y de representación del Estado en los negocios, en donde el Estado 

de alguna forma tiene o motiva algún interés, no siendo estas cuestiones penales, en el 

caso… en este caso específico, la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad 

tiene su representante y en él recae la obligación de dar seguimiento al… a cualquier 

acción que se generara y en donde se tuviera algún tipo de perjuicio, sin embargo, 

hemos pedido algún tipo de información a –SAAS- porque eso también nos lo… nos 

lo manda nuestra misma ley y en efecto, dentro de la documentación o dentro de la 

información que se nos ha proporcionado, se nos informa del incidente que se genera 

y que ustedes han tenido a la vista, pero que se detalla con mayor amplitud en los… 

en los informes y quiero manifestarles que aquí realmente el Ministerio Público, en su 

calidad de titular de la acción penal, con conocimiento pleno de las ilegalidades que se 

cometieron en noviembre del 2016, tenía la obligación de realizar una investigación 

con relación al caso, aquí no había una necesidad de presentar una denuncia puesto 

que la ley establece que de oficio el Ministerio Público puede y debe iniciar una 

investigación. 

 Con relación, de igual forma, al tema de lo que se nos presenta en este caso, 

quiero decirles que el fiscal general, de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, en su Artículo 10; primero: determina la política general de la institución y 
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los criterios para el ejercicio de la persecución penal.  Segundo:  como función está 

llamado a cumplir y velar porque se cumplan los objetivos y deberes de la institución, 

esto nos refiere al Artículo 1 de la misma Ley Orgánica del Ministerio Público, en 

donde se detalla que el Ministerio Público es una entidad con funciones autónomas, 

que promueve la persecución penal y dirige la investigación en los delitos de acción 

pública, además, vela por el cumplimiento de las leyes del país y en el segundo 

párrafo, refiere que el Ministerio Público debe de perseguir la realización de la 

justicia, en donde se detalla que el Ministerio Público es una entidad con funciones 

autónomas, que promueve la persecución penal y dirige la investigación en los delitos 

de acción pública; además, vela por el cumplimiento de las leyes del país. 

 Y en el segundo párrafo refiere que el Ministerio Público debe de perseguir la 

realización de la justicia y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al 

principio de legalidad; esto implica que en cualquiera de las actuaciones de cualquier 

funcionario público, pero especialmente, en este caso, específicamente en el tema del 

Ministerio Público, es el mismo Ministerio Público quien se tiene que apegar al tema 

de la ley. 

 De acuerdo a la evidencia que se nos presenta y que el… y que la Secretaría de 

Asuntos… Asuntos Administrativos y de Seguridad hace ver, obviamente y tal y 

como ellos refieren, nos vemos de… en un principio con la práctica de una diligencia 

que es perfectamente legal, un allanamiento, sea en una dependencia cerrada, sea en 

una dependencia pública, es algo que la ley prevé, establece y determina pero que 

también regla y es allí en donde nosotros vemos que existe cabalmente la violación a 

ese principio de legalidad. 

 El Artículo 187 del Código Procesal Penal, cabalmente refiere lo que es la 

inspección y registro, pero hay dentro del articulado del Código Procesal Penal, 

establece los procedimientos que se deben de realizar para la práctica de este tipo de 

diligencias y aquí ha quedado evidenciado que esos procedimientos, primero no se 

llevaron a cabo y por lo tanto, los mismos violan el principio de legalidad, porque está 

establecido en la ley. 
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 Y refiere el Artículo 188 del Código Procesal Penal, en su segundo párrafo, en 

donde refiere que cuando es necesario realizar un allanamiento pero se opone una 

persona a que este se practique, se puede utilizar la fuerza pública ¿ya? 

 Pero también refieren, primero que se debe proceder a cualquier registro con 

una orden judicial, pero la orden judicial no es para que el funcionario la guarde para 

sí, sino para que se la muestre a la persona que reside, que habita o que protege el 

lugar en donde está y que esta persona pueda determinar que en efecto aquí se está 

realizando y se está procediendo conforme a la ley. 

 En este caso fue evidente, fue evidente que la persona que dirigía la operación, 

en este caso la diligencia, en ningún momento presenta la orden judicial para poder 

ingresar y que por el contrario, accede al uso de la fuerza, sin haber agotado el 

principio básico de cualquier orden de allanamiento, como es el enterar a la persona 

que está en el lugar para hacerlo. 

 Además de eso, el Artículo 191 del Código Procesal Penal, en el mismo tema 

del allanamiento, refiere lo que debe de contener la orden y que claramente contenía.Y 

el numeral 2 refiere que debe plasmarse en la orden, la identificación concreta del 

lugar o lugares que habían que ser registrados; en este caso, de manera evidente, la 

dirección para la cual fue girada la orden de allanamiento, no era la dirección que en 

ese momento, cuyo inmueble fue violentado.  Como les digo, los allanamientos no son 

ilegales, están dentro de la ley, pero se tiene que respetar el principio de legalidad. 

 Por otro lado, dentro del mismo contenido de la orden, en el artículo 191, 

refiere que se debe de detallar en el numeral 3, la autoridad que habrá de practicar el 

registro y en cuyo favor se extiende la orden. 

 En un allanamiento no cualquier persona puede ingresar; ahora, en este caso se 

mira que la policía ingresa, pero la policía actúa bajo la orden del fiscal del Ministerio 

Público a cargo de la diligencia, las demás personas o se detallan en la orden o su 

ingreso puede ser vedado.  O sea, personas que no se detallan en la orden no pueden 
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ser vedadas y yo entiendo, por el informe que genera SAAS, que ingresaron personas 

que no estaban autorizadas para ingresar. 

 Con relación al procedimiento, el Artículo 192 del Código Procesal Penal, 

igualmente establece que la orden de allanamiento será notificada en el momento de 

realizarse quien habite en el lugar o al encargado, entregándole una copia, situación 

que nunca se generó. 

 Además de esto, el artículo 193 de la ley a la que me… he estado haciendo 

referencia, refiere el allanamiento a lugares públicos, aquí se incluye, obviamente, las 

instalaciones de la Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad que nunca es 

referida en ninguna parte de la orden y cuya dirección, según se plasma en la misma, 

no existe. 

 Y refiere, si se trata de oficinas administrativas o edificios públicos de templos 

o lugares religiosos de establecimientos militares o similares o de lugares de reunión o 

de recreo abiertos al público y que no están destinados a habitación particular, en este 

caso, en este caso, esa era la Casa Presidencial, esa casa era la residencia o es la 

residencia temporal del presidente de la República. 

 Entonces, dice que en estos casos se podría prescindir, pero, sin embargo, se 

tiene que contar con el consentimiento expreso y libre de las personas a cuyo cargo 

estuvieran esas instalaciones. 

 En este caso, es evidente que en ningún momento se genera ningún 

consentimiento ni expreso ni libre para que pudieran ingresar a hacer ese tipo de 

diligencia y eso ha quedado evidenciado en el video que tenemos de eso. 

 Ahora, hay un tema que lo hacía ver el secretario, que dentro de la diligencia 

participa una persona que no estaba autorizada, ingresan vehículos que no pertenecen 

a la institucionalidad y para el efecto, creo que es importante considerar, porque 

podría también utilizarse como un atenuante, como una justificación a la presencia de 

personas ajenas en la diligencia, el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas 
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y el Gobierno de Guatemala, Decreto 35-2007 del Congreso de la República, en donde 

refiere… que dice que en el artículo 6, numeral 1, literal b), dice:  El Gobierno de la 

República proporcionará toda la asistencia necesaria para la realización de las 

funciones y actividades de la CICIG, de conformidad con el ordenamiento jurídico y 

garantizará en particular a sus miembros. 

 La literal b) refiere libertad y acceso, sin restricción alguna, a todos los lugares, 

establecimientos e instalaciones del Estado, tanto civiles como militares y a todos los 

establecimientos penitenciarios y de detención, sin previo aviso, observando… 

observando lo que para el efecto preceptúa la Constitución Política de la República de 

Guatemala, eso es respeto al principio de legalidad. 

 Pero además de eso, existe la opinión consultiva de la Corte de 

Constitucionalidad, la cual obra en el Expediente 791-2007, en donde establece que en 

efecto el acuerdo o el decreto no goza… no tiene ningún vicio de inconstitucionalidad, 

pero sin embargo, la misma Corte de Constitucionalidad se manifiesta en dos sentidos, 

primero:  que la Comisión Internacional Contra la Impunidad no monopoliza el 

ejercicio de la acción penal, sino que por el contrario, su participación es como 

querellante adhesivo dentro de los procesos, de acuerdo a la ley. 

 Y segundo, que cualquier función que se realice dentro del… se debe de 

realizar dentro del marco constitucional y legal vigente en Guatemala, eso implica que 

no es o no podía constituirse en acciones de poder absoluto en el ejercicio de una 

acción penal que no le correspondía, sino que es el Ministerio Público, quien se 

responsabilizaba de cualquier tipo de acción que se tenía que generar pero, al mismo 

tiempo, los funcionarios, cualquier funcionario de cualquier entidad internacional 

tiene la obligación de respetar el marco constitucional cuando desarrolla sus funciones 

dentro de nuestro país. 

 El no, la… el hecho de no poder ser perseguidos penalmente, no implica que se 

pueda violentar nuestro… nuestro marco jurídico, eso es básicamente lo que yo puedo 

referirme, obviamente eso es con información que nos genera la Secretaría que 

estamos pendientes a un deber porque nosotros estimamos que mínimo en este caso, 
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se tiene que deducir responsabilidad o se tuvo que haber deducido responsabilidad en 

contra del fiscal, que incurrió en una serie de actos o acciones ilícitas, eso para simple 

y sencillamente para comenzar o para poder determinar.  En este momento, yo 

desconozco cuál es la situación del proceso, no sé si hay una o sea, si esto se 

promovió una acción administrativa, pero sí sé que en el 2018 ante la inacción desde 

el 2016 la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, presenta denuncia 

haciendo ver todas las ilegalidades en las cuales ellos estimaban que se habían 

incurrido pero no sé cuál es el seguimiento que realmente se le ha dado a este tipo de 

hecho, así que, es lo que yo puedo manifestar, honorables diputados, en lo que se les 

pueda servir. 

El Presidnete Lau: Señor Procurador, como abogado del Estado, ¿usted nunca se 

adhirió a esas denuncias? 

El Lic. Donado Vivar: Eh… -gracias-, nosotros cabalmente por lo que hacía 

referencia con relación a nuestro mandato legal y en consideración a que SAAS tenía 

una… tiene una representación o goza de una representación, son ellos los llamados a 

darle seguimiento al tema de la denuncia. 

El Presidente Lau: ¿Ustedes sólo les dan prácticamente una asesoría técnica podría 

decirse? 

El Lic. Donado Vivar: Podría, podría ser así. 

El Presidnee Lau: señor Secretario de la SAAS, ¿qué noticias han tenido ustedes de 

esa denuncia hasta día de hoy? 

El señor Ramirez Mendoza: Hasta el día de hoy, yo solo quisiera hacer mención de 

2 situaciones previo a, a pesar de haber demostrado que era SAAS donde las personas 

estaban, ellos ingresaron al archivo del Departamento Financiero, revisaron 

documentos durante aproximadamente 15 minutos, vieron que todo estaba a nombre 

de Secretaría de Asuntos Administrativos, SAAS, no tomaron absolutamente ni un 

documento, no secuestraron ni un documento como lo mencionó la señora Aldana 
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pero, a pesar de esto, de haber sucedido el allanamiento como es evidente y todo, 

hasta el día de hoy, a pesar de haber sucedido esto el 2 de noviembre del 2016, no ha 

habido un caso en el que haya salido en el que se haya hecho relación a qué relación 

tenía este allanamiento, verdad.   

 Y respondiendo a su pregunta, tenemos copia acá de la denuncia que se 

presentó ante el Ministerio Público, haciendo mención tanto de las personas que 

participaron de la CICIG con nombres, identificación y todo 100% comprobable, así 

como de los fiscales que participaron en este allanamiento.  Se presentó, dejaron 

dormido el caso, nos… con la asesoría de la licenciada Lourdes, directora del 

Departamento Legal de la Secretaría se le dio seguimiento, se le solicitó a ellos se 

escuchara al personal de que había sido en este momento el que había participado de 

nuestra parte, y que habían sido los que habían… las otras personas violentaron el 

ingreso y al… aproximadamente al mes les tomaron la declaración, se volvió a quedar 

allí estancado, se solicitó y después realizaron el Ministerio Público el peritaje, en las 

instalaciones comprobando que el… por donde ingresaron era la salida, que es uso 

exclusivo nada más de los vehículos de la comitiva del vicepresidente y presidente por 

donde ellos violentaron el ingreso; así mismo, comprobaron de que no era la dirección 

en la que se había realizado el allanamiento, y esto también fue comprobado con 

catastro de la municipalidad en la que esa dirección que se mencionaba en el 

allanamiento no existe, ni ha existido, ni existe en toda la redonda para que hubiera 

habido… 

El Presidente Lau: Perdón que lo interrumpa. Y por eso me saltaba mucho la duda 

cuando, con todo respeto señor procurador general de la nación, dice:  “Sí, es un 

allanamiento legal, pero con ilegalidades” o sea, para mí, bueno en mi vida laboral 

hice más de 200 allanamientos y conozco los procedimientos, y ninguno de los 

procedimientos establecidos en el 191-192 del Código Procesal Penal se cumplieron, 

ninguno. El hecho de que la diligencia se debe realizar en forma pacífica notificando a 

la persona que se encuentra presente, entregando la copia que corresponde para que la 

pueda leer, identificar a las personas que pueden ingresar a hacer el allanamiento 

porque inclusive acuérdense que se debe de realizar un acta verdad, de la diligencia 
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realizada, quiénes participaron, quiénes estuvieron presente, tiene que estar firmada 

por ellos mismos también y la dirección, pues lógicamente, tiene que ser exacta o sea, 

si no están ingresando a un lugar con una dirección con, una dirección exacta, desde 

ese momento es ilegal, no tomando después en cuenta los agravantes del uso de la 

fuerza verdad, porque eso es un agravante, el uso de la fuerza, el abuso de la 

autoridad, porque la forma en que lo estamos viendo, pues o sea, aquí no hay nada 

inventado, aquí esto es público, llama mucho la atención de ver a un vehículo de la 

PNUD que sabemos perfectamente quienes las manejan y cómo se manejan en este 

país, ingresando a esta diligencia, desde ese momento no dándose todos estos 

preceptos legales, procesales específicamente, es totalmente ilegal. 

El Lic. Donado Vivar: Gracias, sí honorable diputado. Yo hacía referencia, que es 

una diligencia que está establecida en ley o sea, pero obviamente estamos ante un acto 

totalmente, ni siquiera es un acto viciado, es un acto ilegal definitivamente, eso. 

 Y en otro sentido usted hacía referencia al tema de que y por qué es que la ley 

detalla esa diversidad de procedimientos, tenemos que saber de que usted tiene la 

experiencia y nosotros alguna al respecto, previo a hacer cualquier tipo de diligencia 

de esta naturaleza, se hace un análisis de riesgo y se sabía que este tipo de diligencia 

tendría que contar no solo con un análisis de riesgo sino con una debida coordinación 

institucional. 

 Al no conocer hasta el día de hoy como refiere el señor secretario los motivos o 

lo que motivó este registro realmente no vamos a saber realmente cuál o cómo fue que 

se planificó y se llevó a cabo tal diligencia, verdad. 

El señor Ramírez Mendoza: Perdón, y para terminar de informarle, sí prácticamente 

como le decía en la denuncia está claramente, le voy a dejar copia acá, igual del 

testimonio de nuestros agentes se detallaba el personal de la CICIG y el personal del 

Ministerio Público, nos dieron a entender prácticamente que contra, prácticamente el 

personal de la CICIG, no procedía ninguna denuncia o sea la denuncia que estábamos 

presentando solamente con los fiscales el MP, que se iba a encargar una unidad de 

asuntos internos, ahí de hacer la investigación, no nos han dado resultados, siempre 
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que vamos es que la fiscal que tiene a cargo está de vacaciones o lo trasladaron a otro 

lugar o sea en este caso si no han actuado ellos de oficio, sino que sí hemos nosotros 

tenido que solicitar todo y cada una de las fases en las que ha dado, pero hasta el 

momento sin ningún resultado verdad. 

El Presidnee Lau: ¿En la denuncia licenciado, ustedes individualizan a personas que 

practicaron ilegalmente esta diligencia? ¿Sí las individualizaron y sí en la misma 

denuncia individualizan para que se pueda iniciar la persecución penal en contra de 

ellos, como le corresponde al Ministerio Público, por obligación constitucional? 

El señor Ramírez Mendoza: Sí se hace mención acá exactamente de las dos personas 

que participaron de la CICIG, pues ellos no se identificaron, ellos en ningún momento 

no se identificaron, sino que fue por otras vías que se identificaron a estas personas, 

pero siendo de que sí son personas que aparecen, aparecían en el listado, pero sí está 

individualizado y detallando que ellos pertenecían a la CICIG, y la utilización del 

vehículo que en otros videos si se aprecia donde van saliendo, baja el vidrio y es esta 

persona la que va conduciendo el vehículo. 

El Presidnete Lau: ¿Ustedes mencionaron que esto también lo habían denunciado 

ante las Naciones Unidas? 

El señor Ramírez Mendoza: Este… esta… todo este tipo de información fue la que 

el señor presidente entregó en las Naciones Unidas, en su debido momento. 

El Presidnete Lau: ¿Y ahí están individualizando este vehículo también, en esa 

información? 

El lic. Ramírez Mendoza:  Sí, todo esto. 

El Presidnete Lau: Porque esta es una interferencia ilegal. 

El señor Ramírez Mendoza: Sí, toda la información la han tenido a la vista todo el 

tiempo. 

El Presidnete Lau: Tiene la palabra el diputado Hernández Azmitia. 
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El diputado Hernández: Gracias señor presidente, muy buenos días señor 

procurador General de la Nación, muy buenos días señor secretario de la SAAS. 

Primero, agradezco señor Procurador que aquí la explicación magistral sobre todas las 

ilegalidades que se cometieron en este allanamiento y es de suma importancia para la 

Comisión de la Verdad, poder determinar qué fue lo que verdaderamente pasó durante 

este allanamiento y vamos a darle seguimiento también con la ayuda de ustedes a 

estas denuncias que se plantearon porque, al final de cuentas, lo que queremos 

nosotros es verdaderamente contarle al pueblo de Guatemala lo que pasó en el tiempo 

que estuvo aquí la CICIG, en Guatemala. 

 Señor secretario, yo quisiera traer a que nos describa un poco más acerca del 

allanamiento. Ahorita en las declaraciones que usted acaba de verter, dice que 

entraron a un archivo, quisiera ver ¿qué información contiene ese archivo? Porque ya 

lo que estoy viendo o lo que entendí, es que primero era un allanamiento ilegal, no 

contaba con la dirección para que se llevara un allanamiento en una forma legal, valga 

la redundancia, pero que también entraron a otras instalaciones, porque aquí es un 

recinto que está la Vicepresidencia, esta la Presidencia, está la SAAS, y hay otras 

instituciones también ahí. Entonces, si usted nos pudiera explicar el actuar de estos 

agentes, si usted tiene conocimiento de quiénes fueron los que entraron al archivo, si y 

sacaron algunos documentos, si secuestraron documentos, si destruyeron documentos, 

todo esto, por favor, tiene la palabra señor secretario, señor presidente, me reservo el 

uso de la palabra. 

El señor Ramírez Mendoza: Okey, el personal que participó en revisar documentos 

era el personal que acompañaba, no fue identificado realmente -como le digo- como 

ustedes pudieron ver, realmente no se identificaron en ningún momento, sí iban 

prácticamente dirigidos por esta persona del MP, en el que ingresaron al archivo… 

El diputado Hernández: Perdón Secretario, disculpe, tal vez si nos pueden arreglar 

un poquito el audio, estas son audiencias públicas y todo está siendo grabado.  

Entonces, en aras de poder encontrar quién es la persona del MP, que usted tiene ya 

bastante conocimiento, sí tal vez informática nos puede enseñar o el nombre de la 
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persona en particular, ¿quiénes fueron los que ingresaron y qué fue lo que pasó, por 

favor? Porque esto debe de quedar un registro, también hay taquígrafas que están 

ahorita tomando nota para que esto quede y obre en la Comisión de la Verdad.  

Disculpe secretario, tiene la palabra. 

El señor Ramírez Mendoza: Sí, las personas que participaron en el allanamiento y 

que dirigieran toda la inspección que se realizó en los registros administrativos de la 

Secretaría fue Misraím Otoniel Sumaj Morán y Lilián Elizabeth Mendoza González, 

ambos miembros de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos del 

Ministerio Público, y también la denuncia fue puesta y participaron Gustavo 

Fulgencio y Claudia Martínez, que eran de la CICIG. 

El diputado Hernández: ¿Estos dos personeros del MP y los dos de la CICIG, lo que 

tengo entendido es de que entraron al archivo? 

El señor Ramirez Mendoza: Exactamente, ellos participaron todo el tiempo. 

El diputado Hernández: Señor Secretario, en aras de poder informar a la población, 

y reitero de poder documentar aquí en la Comisión, ¿qué documentos residen hoy en 

el archivo o qué documentos resguarda ese archivo, es información privilegiada, es 

información de seguridad nacional, es información sobre diferentes reuniones que 

tengan los funcionarios en Casa Presidencial? ¿Qué es lo que reside en ese Archivo? 

El señor Ramírez Mendoza: No, específicamente en el archivo que ingresaron fue al 

archivo del Departamento Financiero.  Y, en específico, buscaban digamos el lapso de 

una fecha, hasta una fecha, la que no nos dieron a conocer, sino que únicamente se 

basaron en revisar aproximadamente 8 fallos, lo que dan… la información que 

contienen son puramente gastos administrativos, financieros de la Secretaría.  

Entiéndase que podrían haber allí gastos de combustible, alimentos, etcétera, no 

ningún documento relacionado a funciones del señor presidente o vicepresidente, sino 

que puramente de la Secretaría, pero cabe mencionar nuevamente verdad, que todos 

los documentos identificados plenamente de la Secretaría y ellos iban a allanar 

Guardia Presidencial, verdad, y hasta después de quince minutos de haber revisado 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 722 de 792 

 

todos los documentos, fue que ellos se retiraron e incluso en la Secretaría hay una 

pequeña unidad de Guardia Presidencial y que fue que se les indicó que era 

únicamente donde pernoctaban los soldados que es únicamente lo que existe de ellos 

allí pero hicieron caso omiso en todo momento, ellos procedieron ignorando todo lo 

que se les decía, no secuestraron absolutamente ni un documento, y se retiraron. 

El diputado Hernández: ¿Durante este allanamiento ilegal dentro del Archivo 

Financiero, alguien por parte de la SAAS, acompañó a estos funcionarios o ellos 

tuvieron a libre albedrío a revisar la documentación? 

El señor Ramírez Mendoza: No, yo estuve presente todo el tiempo, igualmente del 

Departamento Jurídico, acompañó también una persona en la que sí le podría dar a 

ciencia cierta que no secuestraron ni un solo documento, sino únicamente solo 

revisaron, como decía, buscando una fecha en específico la que no fue detallada, ellos 

levantaron, el Ministerio Público, levantó un acta en la que dejaba constancia de que 

era la Secretaría, que no era Guardia Presidencial, al solicitar copia de esa acta, no nos 

entregaron copia del acta, verdad. 

El diputado Hernández: Entiendo, según sus declaraciones, ¿que lo que obra en ese 

archivo son gastos financieros de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de 

Seguridad? 

El señor Ramírez Mendoza: Exactamente. 

El diputado Hernández: Esos gastos administrativos, solo para el conocimiento 

nuestro y de la población, siempre tiene que estar respaldado con… por ejemplo, una 

comida que ustedes brindan debe de estar las personas que estuvieron allí presentes en 

la comida, ¿es correcto o no? 

El señor Ramírez Mendoza: Exacto. 

El diutado Hernández: O sea, ¿es muy probable que, en esos datos, ellos tuvieron 

acceso a reuniones de ciertos personeros, tanto de Presidencia o Vicepresidencia, en 

este período en particular? 
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El señor Ramírez Mendoza: De, básicamente, actividades. No se detalla tanto como 

nombres de las personas que participan, sino que actividades que se realizan para las 

que se hacen ciertos gastos, verdad. 

El diputado Hernández: ¿En el informe que usted nos va a entregar a la Comisión, 

dice qué fechas fueron las que revisaron en particular de ese archivo? 

El señor Ramírez Mendoza: No, como le decía, eso si no se detalló porque eso 

quedo en el acta que quedó nada más en poder de ellos.  No, no lo dieron a conocer de 

igual manera, porque aduciendo lo que dijo la señora Aldana, que era un caso bajo 

reserva, que no podían dar mayor detalle, verdad, del allanamiento que estaban 

procediendo, porque sí se les preguntó, se les dijo ¿cuál era la situación?, ¿cuál era el 

caso?, no dieron, se escudaron en ese… en ese lema ¿verdad’ de que bajo reserva no 

podían mandar mayor información. 

 El diputado Hernández: Sin embargo, usted comenta que usted estuvo 

presente en dicho allanamiento ilegal. 

El señor Ramírez Mendoza: Exactamente. 

El diputado Hernández: ¿Qué fechas fueron las que consultaron ellos, señor 

secretario? 

El señor Ramirez Mendoza: No recuerdo, honestamente no recuerdo, pero sí fue, 

por lo que podía ver era que fue en el período de la administración de señor Otto Pérez 

Molina. 

El diputado Hernández: En el período de la administración de Otto Pérez Molina. 

El señor Ramírez Mendoza: Exactamente. 

El diputado Hernández: Algún otro lugar dentro del recinto, que alberga 

vicepresidencia, presidencia, el archivo SAAS, que hayan… se hayan entrometido 

estas personas de una forma ilegal? 
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El señor Ramírz Mendoza: No, no ingresaron a ningún otro lugar, solamente al 

archivo. 

El diputado Hernández: O sea, ellos tenían claro a dónde iban, ellos pidieron 

directamente el archivo y no fueron a ningún otro lugar.   

El señor Ramirez Mendoza: Ellos se dirigieron directamente, que era al Archivo 

Financiero a donde iban directamente, no solicitaron ir a ningún otro lugar. Como le 

digo, a pesar de que incluso donde pernoctan, porque solo es dormitorio de los 

soldados que están allí de guardia presidencial, están en apoyo a SAAS, está 

plenamente identificado, ellos ingresaron a las instalaciones nuestras y dirigiéndose al 

archivo financiero de la Secretaría. 

El diputado Hernández: Qué tan… otra vez disculpe, secretario, pero es en aras de 

poderle explicar a la población y a nosotros como miembros de la comisión;¿cuántas 

cuartos o cuántas entidades existen allí en el recinto de la calle Manchén para que 

ellos hayan llegado allí?, ¿cuántas más o menos? 

El señor Ramirez Mendoza: Okey, digamos, se encuentra todo lo que es las 

instalaciones de SAAS, al otro lado está vicepresidencia, lógicamente presidencia, 

secretaría privada en el segundo nivel, esas son las dependencias, y SOSEP en el otro 

extremo. 

El diputado Hernández: Okey, está mencionando más de 5 dependencias, ahora ¿el 

archivo es dependencia de la SAAS? 

El señor Ramirez Mendoza: Exacto. 

El diputado Hernández: ¿Cuántas dependencias tiene la SAAS? 

El señor Ramírez Mendoza:  Son 12 Direcciones… 

El diputado Hernández: Doce Direcciones, y por lo que entiendo es… únicamente 

se dirigieron al archivo. 
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El señor Ramírez Mendoza:  Sólo al archivo de la Dirección Financiera. 

El diputado Hernández: Y buscaron un período en particular. 

El señor Ramírez Mendoza: Un período en específico. 

El diputado Hernández: O sea, ellos tenían claridad a dónde querían llegar y sabían 

qué información buscar. 

El señor Ramirez Mendoza: Exactamente. 

El diputado Hernández: Gracias señor Secretario. 

El señor Ramírez Mendoza: Okey, sólo cabe mencionar que sí, como no se puede 

apreciar acá, pero todos los actuares, ya en la parte de adentro, de ingresar de que 

no… no se tienen cámaras disponibles, todos los actuares fueron a través de 

instrucciones de la gente de la CICIG, verdad. O sea, ellos solo se acercaban,les 

hablaban al oído y procedían a hacer movimientos, verdad, o sea, ellos participaron 

como ustedes pueden ver verdad, ingresaron en el vehículo, andaban caminando, 

viendo, haciendo y solo giraban instrucciones acercándose a los fiscales hablándoles 

al oído. 

El diputado Hernández: Usted estuvo presente en el archivo, cuando... 

El señor Ramirez Mendoza: Exactamente. 

El diputado Hernández: ¿Quién dirigía el allanamiento, la búsqueda de la papelería 

en el Archivo? 

El señor Ramírez Mendoza: En ese momento, sí ya fue el fiscal del MP, el que 

estaba, pero sí como le digo, si habiendo seguido instrucciones del las personas de la 

CICIG. 

El diputado Hernández: O sea, el fiscal del MP es el que abre el archivo, pero el que 

lo dirige es el de la CICIG. 
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El señor Ramírez Mendoza: Perdón. 

El diputado Hernández: El fiscal es el que abre y busca la papelería, pero el que lo 

dirige es el de la CICIG. 

El señor Ramírez Mendoza: Exactamente, o sea, el de la CICIG eran los que daban 

instrucciones, llegan al punto donde está para subir a… que está en un segundo nivel, 

en las gradas, sube el fiscal con otras 2,3 personas y proceden a la revisión de los 

documentos, como le decía. Al no encontrar nada, sólo cerramos el lugar, se retiraron 

y fue cuando bajaron y ya, y se retiraron del lugar. 

El diputado Hernández: Señor secretario,¿esta información es confidencial de 

alguna forma o no? 

El señor Ramírez Mendoza: No, son… realmente, la información que se encuentra 

del departamento financiero es pública, o sea sí se encuentra Guatecompras, no hay 

ningún dato allí que realmente sea, sea secreto por decirlo así, sino que todo es 

público, lo que se encuentra en ese archivo verdad. 

El diputado Hernández: O sea, realmente no había necesidad del allanamiento, 

El señor Ramírez Mendoza: No había, o sea, todo lo que está allí, toda la 

información que está allí 100% seguro aparece en el portal de SAAS, puede ser 

verificado desde todo, desde cualquier punto, verdad. 

El diputado Hernández: Okey, muchas gracias señor Secretario. Yo sólo le pediría 

que nos traslade ese informe que estaba usted allí revisando, que entiendo queestá 

bastante detallado, y también, ya que no es una información confidencial, que también 

nos traslade, ya que usted estuvo allí presente, la información que ellos revisaron, por 

favor. 

El señor Ramírez Mendoza :Okey, claro que sí. 

El diputado Hernánde: Para que esto obre dentro de la comisión. 
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El señor Ramírez Mendoza: Acá tengo un informe ejecutivo, la copia de la 

denuncia, la declaración de nuestros agentes cuando fueron citados al MP, verdad.  Y 

le voy a dejar unas copias del video que se pasó con los datos del vehículo también y 

todo, para que quede como información para ustedes. 

El diputado Hernández: Okey, muchas gracias señor secretario, muchas gracias 

señor presidente. 

El Presidnete Lau: Tiene la palabra el diputado Manuel Conde. 

El diputado Conde: Gracias Presidente, señores funcionarios que han acudido ante 

esta comisión, tengo unas primeras consideraciones alrededor de la calidad con la que 

ustedes actúan. Ustedes como ciudadanos guatemaltecos comparecen ante esta 

audiencia, pero lo hacen en la función que ustedes ejercen.  El señor Procurador 

General de la Nación, es el abogado del Estado, la presencia suya señor procurador en 

esta audiencia tiene una relevancia importantísima, tomando en cuenta la calidad que 

usted ostenta y las responsabilidades y las funciones que de acuerdo a la Constitución 

Política de la República de Guatemala, su cargo le otorga. 

 Y el señor Secretario, de la Secretaría Administrativa de Seguridad de la 

Presidencia de la República, de la misma manera es un funcionario que tiene bajo su 

responsabilidad la seguridad administrativa, no solo del Presidente de la República, 

sino del vicepresidente, sus señores ministros, viceministros. 

 La presencia de ustedes tiene una importante consideración para nosotros, y el 

hecho que ustedes han traído y han narrado hoy, fue un hecho que se cometió el 2 de 

noviembre del 2016. El 2 de noviembre del 2016 sea contexto nacional, era un 

contexto en el cual se estaba viviendo la prepotencia y el abuso de autoridades 

nacionales y de los miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, 

quienes en lugar de cumplir las funciones establecidas en el convenio suscrito por 

Guatemala y Naciones Unidas, estaban actuando de una manera absolutamente 

contraria a la naturaleza de ese convenio. 
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 El caso que hoy ustedes relatan ante nosotros, fue compartido nacional e 

internacionalmente y el Secretario General de las Naciones Unidas en el conflicto de 

intereses de esa organización con el Estado de Guatemala, no le dio la relevancia del 

caso, la confrontación que se estaba dando ya, desde el momento en que existía una 

situación contraria en términos de voluntad frente a la presencia de la comisión hizo 

que, este hecho absolutamente ilegal no cobrara los niveles de interés nacional e 

internacional. 

 No importa quién esté en el ejercicio de la presidencia de la república o de la 

vicepresidencia, porque resulta que en este hecho al vicepresidente de la república le 

cruzan vehículos y obligan a su vehículo a subirse a una acera tratando de detenerlo. 

 No importa quién está en el ejercicio del cargo, lo importante para el trabajo 

que nosotros realizamos, de acuerdo al mandato de la comisión, es la institucionalidad 

que fue atropellada, que fue ilegalmente vulnerada, y que como ya se describió por el 

señor secretario y por el señor Procurador General de la Nación se dieron actos no 

solo ilícitos, sino actos anómalos que pudieron provocar una tragedia o provocar 

hechos no deseados en una circunstancia como ésta. 

 Reitero esta situación, reitero estos extremos ¿por qué?, porque al caso no se le 

dio relevancia, al caso no se le dio la comunicación y la publicidad necesaria y el 

caso, tengo que decirlo con sinceridad, no fue cubierto con objetividad por los medios 

de comunicación. 

 Creo importantísimo, señor Secretario, que los medios de comunicación que 

han cubierto esta audiencia y cada uno de los medios que están representados acá y 

que han puesto todo el interés en el trabajo que hace esta comisión, puedan recibir una 

copia de los videos, tanto del allanamiento como de las declaraciones que fueron 

vertidas, porque lo importante, y valoramos la presencia de los medios de 

comunicación en estas audiencias, porque es el momento oportuno para que se 

interprete de manera correcta cuáles fueron las actitudes y cuáles fueron las conductas 

de una comisión internacional que vino a Guatemala a combatir los cuerpos ilegales y 

clandestinos de seguridad y terminó siendo parte de la impunidad. 
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 Yo tendría, luego de estas primeras reflexiones, que pedirle al señor secretario 

la información del caso, porque esta comisión está ya en su proceso de elaborar un 

informe, un informe que le vamos a rendir al Pleno del Congreso el 10 de enero; 

tenemos hasta el 10 de enero para hacerlo, puede ser antes del 10 de enero, pero el 

informe busca la mayor precisión, la mayor objetividad y la mayor claridad en la 

descripción de los hechos. 

 Aquí ha sido una constante que nos comparten las distintas personas e 

instituciones que han venido, que en los operativos, que en los allanamientos, que en 

las acciones, intervienen elementos extranjeros y que son estos elementos extranjeros 

los que coordinan los operativos. 

 Basta ver la prepotencia del auxiliar fiscal que empuja la puerta de casa… del 

Callejón Manchén para ingresar a Casa Presidencial, esa prepotencia no puede ser la 

conducta de un auxiliar de la justicia.Es importantísimo que la señora Fiscal General 

de la República pueda tener estos videos y pueda ella, y sus equipos, y sus oficinas, 

que hacen la verificación de las conductas de los auxiliares fiscales y los fiscales, 

poder ver si esa es la forma en que debe de desempeñar su tarea un auxiliar fiscal, que 

termina siendo un auxiliar de la justicia. 

 Entonces, señor Secretario, yo le pediría y tenemos en la Dirección de 

Comunicación del Congreso la posibilidad también de apoyar, para que los medios de 

comunicación puedan recibir una copia de estos videos; eso ayuda a la labor de la 

prensa y a la labor de los medios que hoy están acá presentes.Sí, la prensa que 

sabemos que será objetiva, porque estos son hechos que tienen mucho qué ver con la 

institucionalidad de nuestro país. 

 No importa si es el presidente Morales o el vicepresidente Cabrera, cualquier 

guatemalteco que esté en el ejercicio de un cargo, que presida uno de los poderes del 

Estado, tiene que tener las consideraciones del cargo que ejerce, es más, el Callejón 

Manchén es históricamente un área de seguridad presidencial; es un área que no es 

vulnerable de ninguna manera; sin embargo, lo hicieron en el 2016, cuando hacían y 
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deshacían con las autoridades, tanto del Ministerio Público como del Sistema de 

Justicia. 

 El Callejón Manchén está dentro del kilo cero, que es el área de seguridad 

presidencial, que es el área en donde tiene que haber una seguridad que protege al Jefe 

de Estado y eso fue absolutamente vulnerado con la prepotencia de un auxiliar fiscal, 

que a empujones abrió la puerta del Callejón Manchén e ingresaron vehículos y cabe 

la casualidad, uno de ellos con placas a nombre del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo -PNUD-. 

 Esas son irregularidades que tienen que ser incluidas en nuestro informe, para 

que si hay errores que deben corregirse, se corrijan; y si hay errores que se 

cometieron, que no se repitan.  No tiene, ningún organismo internacional, la facultad 

de poder vulnerar áreas restringidas de seguridad que las autoridades de nuestro país 

definen y en las cuales a partir de las mediciones de riesgo, se toman protocolos y 

medidas de seguridad, eso fue vulnerado. 

 En ningún país del mundo se permitiría una vulneración de esta naturaleza 

frente al jefe de estado de cualquier país del mundo, eso no podemos dejarlo en el 

silencio ni en el olvido, eso tiene que constar en el informe de nuestra comisión y 

deberíamos de tener también el resultado que ya usted mencionó y que también ha 

sido una constante. 

 Todas las denuncias puestas contra CICIG no tuvieron tramitación correcta, 

hubo unas incluso que fueron enviadas a una fiscalía de desjudicialización, en lugar de 

ser parte de una investigación objetiva del Ministerio Público. 

 Digo esto porque vamos ya en la etapa conclusiva del trabajo de nuestra 

comisión y esta audiencia era muy importante, porque es uno de los hechos que 

evidenció que si contra el Presidente de la República se hizo lo que vimos, cualquier 

guatemalteco estaba absolutamente vulnerable frente al abuso y la prepotencia con la 

que se actuó por esta comisión internacional, y por aquellos funcionarios 
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guatemaltecos que se prestaron a esa arbitrariedad y abuso, y violación de las normas 

legales. 

 Usted respondió ya que en el allanamiento no sustrajeron documentos y no 

sustrajeron ningún elemento que usted recuerde o que conste, me imagino que ustedes 

siguieron un protocolo; quiero mencionar que al Congreso de la República hicieron lo 

mismo, acá vinieron, fueron al Departamento de Recursos Humanos, sin orden de juez 

entraron, sacaron gavetas, sacaron archivos y al día de hoy no sabemos qué se 

llevaron. 

 Entonces, si ustedes hicieron un acta, si ustedes tienen un control de lo que ellos 

pudieron haber accesado, sería bueno también que en la documentación que usted deje 

a la comisión, en los elementos que ustedes puedan aportarnos para la realización del 

informe, pueda quedar constancia de esos elementos y también sería muy importante 

si ustedes nos pudieran actualizar sobre resultados de las denuncias que ustedes hayan 

podido presentar ante autoridades competentes de nuestro país. 

 Señor presidente, es lo único que yo tendría y reitero, 2 ciudadanos en ejercicio 

de cargos de primer orden; el Procurador General de la Nación, abogado del Estado y 

el Secretario Administrativo de Seguridad Presidencial y Vicepresidencial, nada más 

y nada menos que el nivel y el rango de estos funcionarios es el que nos tiene acá, 

presentando y relatando hechos que vulneraron la soberanía de nuestro país. 

 Gracias presidente, gracias señores funcionarios. 

El Presidnete Lau: Muchas gracias diputado. Queremos agradecerles a ustedes su 

presencia el día de hoy acá, ¿no tienen algo ustedes que agregar? (Signos negativos). 

 Sólo… sólo sí quiero decir que lo que sucedió en ese allanamiento ilegal del 2 

de noviembre, yo lo catalogo como un intento de golpe de Estado, un intento de golpe 

de Estado, porque vulneraron la seguridad del Estado al vulnerar la seguridad del 

Presidentede la República, como lo decía el diputado Manuel Conde, no es la persona, 

si no es la institucionalidad de Guatemala, con la que atentaron. 
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 Yo le doy la palabra al diputado Manuel Conde, que me la acaba de solicitar; 

tiene la palabra, diputado… perdón, Luis Hernández Azmitia. 

El diputado Hernández: Gracias señor Presidente, voy a ser muy breve, y es una 

solicitud a los miembros de la comisión y a usted como señor presidente de la misma. 

 Hemos, como muy bien decía el diputado Conde, hemos visto una falta de 

seguimiento por parte de las autoridades de justicia, con respecto a las denuncias en 

contra de la extinta CICIG, yo le pediría, señor presidente, que citemos a la fiscal 

general a la comisión, para que ella nos pueda decir cuál es el estatus de cada una de 

esas denuncias, principalmente ésta,ésta es una denuncia de suma importancia y que 

debemos de encontrar cuál es el estatus de la misma, por lo que tengo entendido, hay 

mucha documentación y los videos está más que claro el delito flagrante cometido por 

parte de esos fiscales auxiliares. 

 Y también, señor presidente, quisiera que hagamos una invitación al director 

del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD, ya que esto es un 

vehículo que es parte de PNUD, y por lo tanto, debemos de encontrar cuál es el actuar 

de ellos.  Por lo que tengo entendido, no solo proveyeron de activos o infraestructura 

como vehículos, sino que también el manejo financiero de la CICIG que es algo que 

nosotros tenemos que encontrar el fondo del mismo. Gracias, presidente. 

El Presidnete Lau: Bueno, a la petición realizada por el diputado Hernández 

Azmitia, citamos para mañana a las 10 de la mañana a la señora Fiscal del Ministerio 

Público para que venga a esta comisión. 

 Vamos a tener que suspender esta... esta audiencia por tema de seguridad, 

tenemos órdenes, instrucciones de la seguridad del Congreso de la República de 

evacuar. 

 Yo invitaría a las personas que hoy vinieron, que pudieran acompañarnos el día 

de mañana si fueran tan amables, creo, que es sumamente importante su presencia y 
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su relato, pero tenemos que evacuar el edificio, en tal razón, lamentablemente tenemos 

que suspender. Muchas gracias. 

La audiencia pública concluye a las once horas con cuaenta y cinco minutos. 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL DÍA 

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE (27 de noviembre)  DE DOS MIL 

DIECINUEVE (2019) 

Declaraciones de: 

 Lic. Héctor Waldemar Gómez García.  

 Sr. Miguel Ángel Letona Cifuentes. 

 Lic. Fanuel García.  

 Lic. Ricardo Méndez Ruiz.  

En la ciudad de Guatemala, el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, siendo 

las nueve horas con veintidos minutos, constituidos en el “Salón del Pueblo”, en el 

edificio principal del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida número 

nueve guión cuarenta de la zona uno de esta ciudad, el Presidente de la Comisión, 

licenciado Juan Ramón Lau Quan, inicia la sesión.- 

El Presidente Lau Quan: Muy buenos días a todos y a todas. Para el día de hoy 

hemos señalado la audiencia pública de esta comisión, la Comisión de la Verdad. Voy 

a… antes del inicio, quiero manifestarles que por el respeto de los presentes vamos a 

iniciar, se van a ir incorporando los colegas diputados, tenían algunas otras diligencias 

fuera. 

 Entonces, vamos a iniciar con las audiencias, le voy a dar lectura breve y 

sucinta a unos oficios recibidos el día de hoy, y empezamos a escuchar a las personas 

que están pendientes para el día de hoy. (Pausa). 

 Tengo acá a la vista el oficio, el cual dice: 

Señor diputado 

Juan Ramón Lau Quan 

Congreso de la República 

Su despacho 

De manera atenta me dirijo a usted, con relación al oficio 065-2019 JRLQ CCA 

UA, mediante el cual solicita mi presencia para el día miércoles 27 de 
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noviembre del año en curso a las 11:00 horas, para que colabore con el ejercicio 

de la realización de la comisión de la verdad. 

Al respecto, respetuosamente me excuso e informo que, por motivos de agenda 

y compromisos adquiridos con antelación, me es imposible atender la solicitud 

relacionada. 

 Con muestras de mi alta consideración y estima, me suscribo de usted, 

 Atentamente, 

María Consuelo Porras Argueta 

Fiscal General de la República y 

del Ministerio Público de la República de Guatemala 

 Como pueden escuchar, es una de las excusas de la señora fiscal que, a la larga, 

pues, se puede analizar que ya tenía agendada algunas actividades, les soy honesto, el 

día de ayer se le envió el oficio a ella, entonces, pues lógicamente se le tiene por 

aceptada la excusa. 

 Aunque lamento mucho que no esté presente el día de hoy, toda vez que ayer 

surgieron temas sumamente importantes que hubiera sido muy bien escuchados por 

esta comisión, para que aclarara por qué muchos procesos en contra de personeros de 

la exCICIG no han llevado su trámite correspondiente y que han estado por años 

engavetados en el Ministerio Público. 

 Tengo también acá un oficio presentado y que dice lo siguiente: 

Señor diputado 

Juan Ramón Lau Quan 

Presidente de la comisión de la verdad -etcétera-. 

Atentamente me dirijo a usted con instrucciones del Pleno de Magistrados del 

Tribunal Supremo Electoral, en respuesta a su oficio de fecha 25 de noviembre 

de 2019; mediante el cual solicita mi presencia a su cita a la comisión de la 

verdad el día 27 de noviembre del año en curso, con el fin de conocer el apoyo 



    

 

COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

Página 736 de 792 

 

y cooperación, acompañamiento que se le dio a la CICIG, haya ofrecido o 

brindado el Tribunal Supremo Electoral.  Al respecto se argumenta lo siguiente: 

 El segundo párrafo del artículo 223 de la Constitución Política de la República 

de Guatemala indica que todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos 

políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y procesos 

electorales, serán regulados por la ley constitucional de la materia.  Realce, no aparece 

el contexto original, -dice entre paréntesis-. 

Y vertido por los constituyentes en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la 

ley de carácter constitucional y que forma parte del bloque de dicho rango, en el 

artículo 121 conducentemente indica que el Tribunal Supremo Electoral es la 

máxima autoridad en materia electoral, es independiente y de consiguiente no 

supeditado a organismo alguno del Estado. 

Resulta propicio identificar que la motivación de los constituyentes en el 

artículo anterior responde a que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral 

deben velar por la objetividad e independencia en el ejercicio del cargo por el 

cual fueron electos. 

Por lo anterior, le informo que la suscrita no comparecerá a la citación o 

invitación alguna, porque el Tribunal Supremo Electoral como institución, lo 

cual incluye a todas las dependencias, es independiente y no es supeditado a 

organismo del Estado alguno. 

 Sin otro particular, me suscribo deferentemente, 

Licenciada Elisa Virginia González Paz 

Encargada del despacho 

Secretaría General 

 A esta persona fue a la que se le fue citada, no a los Magistrados del Tribunal 

Supremo Electoral. 
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 Le quiero recordar, públicamente, que ella es una empleada del Estado y como 

empleada del Estado debía de comparecer a esta citación. 

 También hago público que en reiteradas ocasiones se ha solicitado al Tribunal 

Supremo Electoral, envíe los convenios que haya suscrito con la extinta CICIG y 

hasta el día de hoy, después de más de un mes, no ha venido respuesta alguna. 

 Esto es importante que lo sepa el pueblo de Guatemala, porque en esta comisión 

se ha venido a denunciar fraude electoral.  En tal razón, no entiendo el porqué el 

Tribunal Supremo Electoral no quiera aclarar una situación que sí les compete, porque 

es el pueblo de Guatemala el que se merece y el Congreso de la República es, les 

guste o no, los representantes del pueblo de Guatemala. 

 En tal razón, hago público que esto se certificará lo conducente, por desacato a 

la ley, por no haberse presentado a esta comisión.  A ella que es una empleada 

pública, que devenga un salario de los impuestos de todos los guatemaltecos; ella 

tendría que haber estado acá. 

 ¿Qué es lo que oculta el Tribunal Supremo Electoral?  Y eso quiero que lo 

aclaren y en su momento procesal lo van a tener que hacer. 

 Tengo a la vista también el oficio, de fecha 26 de noviembre de 2019, el cual 

dice en su parte conducente: 

En forma respetuosa me dirijo a usted con el propósito de darle respuesta a su 

oficio de fecha 25 de noviembre, con el fin de invitar a que se presente a esta 

comisión el día miércoles 27 de noviembre a las 11:00, horas en el Salón del 

Pueblo. 

Lo anterior, para que comparezca en el ejercicio que realiza esta comisión, 

analizando lo relacionado al desempeño de la CICIG en el país. 

 Agradezco por… uno -dice, perdón-. 
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1. Agradezco por la invitación girada, la que no puedo atender por temas 

de agenda y actividades en el ejercicio de mis funciones. 

2. Reitero los conceptos vertidos en oficio FECI-1 150-2019 JFSA, cuando 

fui invitado a comparecer el 19 de noviembre pasado.  En la convocatoria 

nuevamente se incumplió con el artículo 32 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, no es obligatoria la comparecencia ante la autoridad, 

funcionario o empleado público, si en las citaciones correspondientes no consta 

expresamente el objeto de la diligencia. 

3. Fundo además mi respuesta en el análisis jurídico de fecha 3 de octubre 

de 2019, efectuado por la Secretaría de Política Criminal de la Fiscalía de 

Asuntos Constitucionales y del Departamento Jurídico del Ministerio Público, 

que concluyo:  El Organismo Legislativo tiene la facultad para citar a 

empleados y funcionarios públicos, a efecto de que rindan informe en cuanto al 

ámbito de su competencia. 

 No obstante, el Ministerio Público, por medio de sus fiscales, no se encuentran 

obligados a asistir, en tanto se trate de caso concreto de investigación y 

persecución penal. 

 Únicamente estarían obligados los funcionarios y empleados del Ministerio 

Público que tengan competencias específicas en materia de carácter 

presupuestario y administrativo. 

 Respaldo propio en el documento que adjunto. 

 Sin otro particular, 

Juan Francisco Sandoval Alfaro 

Fiscal de Sección 

Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI- 

 Respecto a este oficio, quiero aclarar varios temas: 
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Uno: Es que le recuerdo al fiscal que él es un empleado público y que recibe un 

salario como cualquier empleado del Estado por lo tanto, tenía la obligación de venir. 

Aunado a esto, él tiene mucha información que no ha trasladado a esta comisión, una 

información que es importante que lo conozca el pueblo de Guatemala, no entiendo la 

resistencia a que el pueblo de Guatemala no conozca la verdad, no entiendo por qué 

quieren encubrir tantos delitos cometidos -y que no lo digo yo-, han sido públicos en 

estas audiencias; por tal razón, esta comisión ha resuelto también certificarle lo 

conducente al licenciado Juan Francisco Sandoval, que el Ministerio Público, a quien 

le compete la competencia exclusiva de la persecución penal inicie procedimiento en 

contra de Juan Francisco Sandoval.  Esta denuncia va a ir igual que la anterior, el día 

de hoy a donde corresponde. 

No es posible que empleados públicos pasen por encima de los mandatos 

constitucionales y, ante todo, por encima del pueblo de Guatemala, ni menos por este 

honorable Congreso de la República, en tal razón, ha quedado aprobado en la 

comisión, repito, certificar lo conducente a estos empleaditos públicos para que toque 

lo que en derecho corresponde y así sea resuelto por el Ministerio Público, esperando 

a que la señora fiscal haga su labor… a que haga su trabajo como corresponde con 

valentía… con valentía, con objetividad y apegado a derecho. 

Vamos a continuar con las audiencias públicas, le doy la bienvenida al… 

diputado Luis Hernández Azmitia, bienvenido diputado, quien se integra a esta 

comisión. 

 Continuamos con la audiencia, vamos a… vamos a darle la bienvenida al 

comisario y licenciado Héctor Waldemar Gómez García, Subdirector General de 

Investigación Criminal de PNC (Policía Nacional Civil) y acompañamiento de apoyo 

de personal y equipo que le fue prestado a la ex extinta CICIG. 

Licenciado, quiero agradecerle su presencia, el día de ayer también acá estuvo 

un tiempo sentado y hoy vuelve a cooperar con esta comisión, se lo quiero agradecer, 

lamentablemente ayer no…, por las circunstancias sociales no pudimos continuar, 

pero le agradezco mucho su cooperación, es sumamente importante su presencia en 
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esta comisión.  En tal razón, pues, lo dejo en el uso de la palabra para que pueda, pues, 

expresarse y en sí vamos a dirigirle los diputados presentes algunas preguntas. 

 Solo para que pudiera identificarse. 

DECLARACIÓN DEL LICENCIADO HÉCTOR WALDEMAR GÓMEZ 

GARCÍA 

Honorables diputados muy buenos días, concurrencia buen día, comentarles que 

bajo un convenio que se lleva a cabo entre el Ministerio de Gobernación y CICIG, se 

da apoyo tanto talento humano como apoyo logístico a esta comisión y, en efecto, se 

nombran 20 investigadores de la Subdirección de Investigación Criminal rebajados 

directamente en trabajo que realizaba en este caso la FECI y personal de la CICIG.  

Estuvieron por vario tiempo, de tal manera que hasta el 24 de marzo, perdón el 24 de 

enero del 2019 fueron retirados estos investigadores, los 20; aparte de eso, también 

tenían ellos asignado 5 vehículos, también fueron retirados en esa fecha. Cabe 

mencionar que al inicio se nombraron 30 investigadores posteriormente, después de 

pasar algunos filtros se concretizó en asignar esos 20. 

(Intervención sin micrófono) 

Ajá de 30 a 20. También hay fechas acá en donde DPPS que es la… que es una 

unidad de la División de Protección de Personalidades, en total asignó 62 efectivos de 

policía, los cuales estaban destinados también en algunas diligencias que, pues, ellos a 

lo interno coordinaban, en este caso Ministerio Público y CICIG  

El Presidente Lau Quan: Perdón comisario, ¿cuántos elementos me dijo, 160? 

Lic. Gómez: No, 62 

El Presidente Lau Quan: ¿162? 

Lic. Gómez: 62, 6 2. Eso cabe mencionar que es personal puramente uniformado, los 

20 que le mencioné aparte, o sea, en total serían 82 que estuvieron directamente en 

apoyo, y este personal tenía conocimiento que de los 62 que le menciono daban 
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seguridad en las instalaciones de la CICIG y otros pues, otras misiones que ellos, 

pues, a lo interno coordinaban según lo que tenemos conocimiento, porque, pues, no, 

ya derivado a este convenio no teníamos ya prácticamente el control de este personal, 

verdad, sino que ellos ya pues lo administraban de la manera que ellos consideraban 

prudente. 

Las demás diligencias que se realizaron que en el transcurso de que estuvo 

CICIG en Guatemala, pues, se concretaban a solicitar el apoyo a policía por escrito en 

algunos casos y, en algotros casos, pues, por eso tenían ellos el apoyo donde ellos 

también pues hacían prácticamente uso de este personal; y como vuelvo a repetir, los 

5 vehículos que también estuvieron asignados a temas puramente de investigación en 

apoyo a… a estas 2 entidades.  Eso es lo que tenemos en el apoyo logístico y humano 

que se le prestó a la CICIG. 

El Presidente Lau Quan: Muchas gracias comisario, solo previo a darle la palabra, 

diputado, una… un breve resumen. Eran primero 30 elementos de investigación y 

después de un filtro que hizo… ¿quién hizo ese filtro?. 

Lic. Gómez:  Ellos pasaron algunos… algunos exámenes de poligrafía y fue así como 

10 quedaron… 

El Presidnete Lau Quan: O sea, ¿los que no daban la talla para ellos se iban…? 

Lic. Gómez: Ajá, fuera, fueron 10 y se quedaron 20 que ellos ya, pues, en su 

momento lo hicieron del conocimiento que con esos 20 iban a trabajar y fue así como 

se quedaron ahí rebajados directamente con ellos en temas de investigación. 

El Presidente Lau Quan: Cinco vehículos, estos vehículos, ¿qué clase de vehículos 

eran?, ¿eran picops, eran patrullas? 

Lic. Gómez: Picops particulares. 

El Presidente Lau Quan: ¿Particulares, 5 vehículos particulares? 

Lic. Gómez: Así es. 
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El Presidente Lau Quan: ¿Tenían autopatrullas a su disposición? 

Lic. Gómez: ¿Perdón… perdón? 

El Presidente Lau Quan: ¿Autopatrullas? 

Lic. Gómez: No, solo las… autopatrullas se daban pero cuando ellos solicitaban el 

apoyo, cuando iban a hacer algunas diligencias ingresaban los oficios a… en este caso 

a secretaría general de la institución, y ahí se daba el curso correspondiente y era así 

como se daban… o se asignaban las unidades que se consideraban que eran, pues, 

oportunas para el caso. 

El diputado Lau Quan: Estos 5 vehículos particulares que pertenecían a la Policía 

Nacional Civil… 

Lic. Gómez: Así es… 

El Presidnete Lau Quan: ¿…cómo se abastecían de combustible? 

Lic. Gómez: Estos vehículos, pues… por la subdirección general de apoyo y 

logística, ajá. 

El Presidente Lau Quan: O sea, ¿la misma policía…? 

Lic. Gómez:  …abastecía de… 

El Presidente Lau Quan: ¿O sea que de los recursos del presupuesto de la Policía 

Nacional Civil salía para comprar combustible para los vehículos particulares que 

tenía asignada la CICIG? 

Lic. Gómez: Así es. 

El Presidente Lau Quan: Okey. Le cedo la palabra al diputado Luis (Hernández) 

Azmitia, que también tiene unas preguntas. 

El Presidente Lau Quan: Gracias, presidente, buenos días. 
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Lic. Gómez: Buenos días. 

El diputado Hernández: Mire, usted menciona que son 62 elementos uniformados, 

en un principio hubieron 30 investigadores, los bajaron a 20; 5 picops también, 

¿verdad? 

Lic. Gómez: Así es. 

El diputado Hernández: Esto es aparte de los allanamien… -cuando ellos realizaban 

allanamientos, usted también menciona diligencias, ¿a qué se refiere con diligencias? 

Lic. Gómez: De repente que iban a llevar a cabo 5 o 10 allanamientos o más, 

definitivamente que los 62 no iban a alcanzar para… o no iban a ser suficientes para 

dar cobertura a esas diligencias. Por esa razón era de que ellos ingresaban los 

documentos, los oficios, las solicitudes, para que se le diera acompañamiento por 

parte de personal uniformado o más que todo pedir más apoyo de más unidades y más 

personal para esas diligencias de allanamiento, porque recordemos que en el momento 

que ellos, pues, estaban acá, en nuestro país, se realizaban varios allanamientos; por 

ejemplo, un día de repente que iban 5, 10, 15… pues, y todo eso era necesario llevar 

personal, ¿verdad? 

El diputado Hernández: Comisario, mire, esto, como usted sabe, son audiencias 

públicas, todo está siendo grabado, hay taquígrafas, se está transmitiendo en vivo y lo 

importante es que la población y nosotros, como Comisión de la Verdad, podamos 

determinar qué fue lo que pasó a lo largo de los 12 años de la CICIG. 

 Varias cosas que yo solo quisiera clarificar y, reitero, es simplemente para dejar 

récord de todo esto.  Cuando… ¿los 62 elementos eran únicamente de planta, 

entonces? 

Lic. Gómez: Sí, prácticamente sí, ellos pertenecían a la DPPS. 
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El diputado Hernández: Okey. Ahora, lo que me queda duda, cuando hacen 

allanamientos, ¿la CICIG no tenía potestad para poder mandar a ustedes un 

documento para hacer los allanamientos, debería haber sido el MP o no? 

Lic. Gómez: Sí, a través del MP, recordemos ellos trabajaban en conjunto, entonces, 

las solicitudes iban a través del Ministerio Público. 

El diputado Hernández: ¿Ah, pero no fue CICIG en directo? 

Lic. Gómez: No, no, no… 

El diputado Hernández: Ah, okey, perfecto… 

Lic. Gómez: O sea… FECI hacía los requerimientos y era así como se le daba el 

apoyo, ¿verdad? 

El diputado Gómez: Okey.  Ahora, una cosa que yo quisiera tal vez que usted nos 

explicara, y esto es debido a que mucha gente dice “es que la CICIG era gratis”, lo 

cual yo disto mucho de eso y a lo largo de las audiencias hemos visto que el estado de 

Guatemala, no solo desde el presupuesto, que se le asignan 30 millones de quetzales 

en el 2007, sino que también hubieron gastos que se incurrieron. ¿Usted tiene 

cuantificado cuánto era el gasto mensual de los 62 agentes, de los 30 investigadores 

en un inicio -20 después-, de los 5 vehículos que tenía asignado la CICIG, solo para 

tener una idea -y del combustible también- de cuánto era el gasto mensual que se tenía 

por parte de la Policía Nacional Civil? 

Lic. Gómez: El dato no lo tengo al momento, pero sí bajo esta instrucción de ustedes 

vamos a comenzar a ver todos esos temas, a hacer mesas técnicas, a involucrar a las 

entidades o las unidades de la institución policial, para que cada quien dé esa 

información y, pues, ya poder cuantificar todo ese gasto que se incurrió en ese tiempo. 

El diputado Hernández: Sí le pediría eso, comisario, porque es importante nosotros 

poder determinar de los recursos que se utilizaron en CICIG, lo cual es un gran 

misterio, al final de cuentas no sabemos ni cuánto recibió ni cuánto gasto ni cuánto se 
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quedaron; y, en este caso, el estado de Guatemala también erogó de sus propios 

recursos, de los recursos de los guatemaltecos, para mantener a la CICIG y por eso es 

muy importante el poder determinarlo.  Entiendo que esto debe de estar en registros 

financieros en algún lado y, por lo tanto, o los registros contables deben de decir 

cuánto fue lo que se gastó. 

Entonces, Presidente, yo sólo le pediría al señor Comisario que nos pueda 

proporcionar la información financiera de cuánto ha sido… cuánto fue el gasto y si se 

puede ir para atrás también, verdad, a lo largo de los 12 años, esa información sí es… 

es bastante importante y urgente.  Entonces, si nos la pueden proporcionar a la mayor 

brevedad posible. Gracias, Presidente.  

El Presidente Lau Quan: Señor comisario, le queremos agradecer su presencia el día 

de hoy y le solicitaría esa información que ha solicitado, valga la redundancia, el 

colega diputado Luis Hernández Azmitia, que nos la haga llegar… de veras lo más 

pronto posible; porque desde un principio, cuando esta comisión inició su trabajo, los 

defensores de oficio de este mal experimento llamado CICIG, criticaron que esta 

comisión no podía trabajar porque… -en contra de CICIG- porque no había recibido 

recursos del estado; lo cual, pues, hoy vuelve a ser claro que sí, efectivamente, sí 

utilizaron recursos del estado, a parte de que también tenemos información que el 

Ministerio de Gobernación, por medio de una ONG compró vehículos, compró 

blindados y compró algunos artículos, que lo digo públicamente, eso es público, 

verdad, tenemos información que el Ministerio de Gobernación erogó más de treinta 

millones de quetzales, el ministerio como tal, a la CICIG, porque compraron 

vehículos y compraron algunos otros insumos por medio… y canalizaron el dinero por 

medio de una ONG, verdad, porque las ONG para la CICIG fueron… por eso 

defienden tanto a las ONG, porque las ONG fueron instrumentos de poder hacer llegar 

recursos a la CICIG y ahí se repartían el pastel, eso es cierto y lo digo públicamente. 

 Entonces le agradezco mucho, señor Director, y le reitero, nuevamente, el 

agradecimiento de esta Comisión por estar presente el día de hoy. Pase buen día. 

Lic. Gómez:  Gracias, señor diputado, gracias. 
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(Pausa) 

El Presidente Lau Quan: Muy buenos días, tenemos acá presente al licenciado José 

María Marroquín, licenciado muy buenos días, usted ha solicitado ser escuchado por 

esta comisión ¿verdad?, por lo tanto, tiene la palabra. 

DECLARACIÓN DEL SR. MIGUEL ÁNGEL LETONA CIFUENTES 

Buenos días, honorables diputados, miembros de la Comisión de la Verdad, mi 

nombre es Miguel Ángel Letona Cifuentes y soy abogado del licenciado Allan Herbert 

Marroquín Castillo, fue él quien solicitó por escrito la participación ante esta honorable 

Comisión. 

 El licenciado José María Marroquín, es padre del licenciado Allan Herbert 

Marroquín Castillo y nos acompaña porque nos indicaron que era requisito esencial que 

hubiera presente algún familiar de la persona requirente, esto debido a que él se 

encuentra fuera del país, entonces solicito la debida autorización para participar y hacer 

la ponencia. 

El Presidente Lau Quan: Esta es una audiencia pública, tiene usted toda la palabra 

para lo que pueda expresar tanto usted, como el licenciado José María Marroquín. 

Lic. Letona: Muchas gracias, honorable señor Presidente. El licenciado Allan Herbert 

Marroquín, envió un video que solicito autorización para poder trasladar. 

(Pausa) 

(Se reproduce video) 

El Presidente Lau Quan: Perdón, póngale pausa por favor. Tiene la palabra el 

diputado Hernández Azmitia. 

El diputado Hernández: Gracias Presidente. Estoy viendo, señor presidente, 

primero, que… la duración del video, creo que quedan 20 minutos, y sé que tenemos 

varias personas que todavía se encuentran en el salón para poder ser escuchados.  Yo 
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le pediría, tal vez, si ustedes me lo permiten, licenciados, es de que, tal vez nos 

indiquen cuáles fueron las violaciones a los derechos individuales, violaciones a los 

derechos constitucionales. De igual forma, licenciados, esto va a quedar y va a obrar 

dentro de la comisión, es importante que ustedes lo sepan también, va a ir dentro del 

informe, cada una de las audiencias que tenemos acá, va documentada y; por lo tanto, 

yo lo que les pediría es que fueran mucho más puntuales al… al grano en el decir 

cuáles fueron las violaciones individuales, violaciones a los derechos constitucionales, 

y ya con lo que está mencionando ahí el licenciado Marroquín, creo que podemos 

sacar de ahí información.  Gracias presidente. 

El Presidente Lau Quan: Sí, efectivamente, está un poquito largo el audio, el video; 

sin embargo, el mismo ya, pues, está adoptado por esta comisión y va a estar dentro 

del informe correspondiente. Pero, lo más importante, abogados, es saber, como lo 

decía mi colega diputado, cuáles han sido las violaciones a los derechos humanos, al 

debido proceso, derechos constitucionales, que es lo más importante, verdad.  En qué 

momento se violentaron, en qué forma se hicieron. Entonces, tiene la palabra, 

abogado. 

Lic. Letona: Muchas gracias, señor presidente.  -Gracias-. 

 Muy bien, como lo indicaba mi cliente, el licenciado Allan Herbert Marroquín 

Castillo, él se encuentra en Estados Unidos, en… en el estado de Florida, en la ciudad 

de Miami, desde agosto de 2015, como consecuencia que logramos en esa ocasión 

determinar que en ese lugar se encontraban sus hijos, quienes habían sido sacados del 

país sin autorización de él, con… por parte de la… de la madre de los mismos, con el 

apoyo, como efectivamente lo indica y consta dentro del expediente respectivo que 

está referenciado en la denuncia, del Ministerio Público, de la Procuraduría General 

de la Nación, de la Fundación Sobrevivientes, y otras entidades que tuvieron 

participación dentro de la audiencia en la que deciden sacar a los niños sin 

autorización del padre. 

 Nosotros nos dimos a la tarea de tratar de localizarlos y, efectivamente, no… no 

fue posible, hasta que por un error del Ministerio Público me entero yo que iba a 
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haber una audiencia vía Skype, que iba a ser recibida en el Ministerio Público.  

Entonces me apersono, el licenciado viaja a Estados Unidos a ejercer su derecho allá, 

desde una fiscalía que iban a… a atender a los niños para presentarlos vía Skype, y yo 

lo represento a él como mandatario en la audiencia aquí, en la Ciudad de Guatemala. 

 En todo esto participa activamente el señor Rotman Pérez, que era parte de la 

estructura creada dentro del Ministerio Público para manipular expedientes, no es 

único caso en el que yo tuve un inconveniente, pero como es el que estamos 

presentando, nos extraviaron durante ocho meses ese expediente y no apareció hasta 

que yo personalmente denuncié ante la Fiscalía General que ese expediente no 

aparecía, y simplemente me indicaron que se encontraba en análisis en… en la 

Secretaría de Política Criminal, expediente que no tenía absolutamente nada que hacer 

en ese lugar, luego lo trasladan a la jefatura de la Fiscalía Distrital, y me dice el Fiscal 

Distrital: “Aquí está su expediente, ya lo trasladamos con el auxiliar fiscal que 

corresponde y que continúe su trámite.”  “-Mire, necesito saber por qué”, no dieron 

una razón por la cual… era un expediente que estaban utilizando como ejemplo para 

unos análisis de política criminal, situación que era totalmente falsa, la situación era 

dejar desprovisto de la posibilidad de trabajar el expediente del licenciado Allan 

Marroquín, quien lo único que hacía era reclamar el derecho que tenía de visitas con 

sus hijos. 

 Esa es la situación que lo lleva a él, en el mes de agosto del año dos mil… 

2015, a estar presente en Estados Unidos para resolver eso.  Eso posteriormente lo 

resuelve en el año 2016, a través de la… de la, del Juzgado de Circuito de Miami, en 

relación a temas de familia; y, pues, le resuelven favorablemente haciéndole… 

dándole la custodia de sus hijos, cosa que él no había solicitado pero el juez -situación 

que aquí no pudimos probar ante las fiscalías de… de la Mujer-, que la señora no tenía 

capacidad mental para poder atender a los hijos, ya que había un Síndrome de 

Alienación Parental, a través del cual ella manipulaba a los hijos para lastimar al 

licenciado Allan Herbert. 
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 Allá, en cuestión de unos meses lo comprobó la… la Unidad de Psicología de la 

corte respectiva, y el juez le indica al licenciado Allan Herbert Marroquín que él tiene 

dos posibilidades en esa audiencia:  uno, hacerse cargo de sus hijos a partir de ese día, 

aun y cuando no lo había solicitado; o dos, los niños iban a ser trasladados a un centro 

de atención para menores en Estados Unidos, protegidos por el estado, ya que la 

madre era incapaz mentalmente de poderlos atender en ese momento.  Entonces, se los 

entregan a él. 

 Es decir que una situación que la justicia guatemalteca, a través de las 

manipulaciones que el Ministerio Público hizo, en contubernio con… con personas 

que tenían medios de poder a su cargo, como es el señor José Rubén Zamora, quien 

apoyaba abiertamente a la señora, y satanizó la imagen del señor Allan Herbert 

Marroquín Castillo a través del diario elPeriódico, lograron manipular al Ministerio 

Público a través de este señor Rotman Pérez, quien había sido asistente directo de la 

señora de Fundación Sobrevivientes, esta señora… Norma Pérez… Norma Cruz, -

perdón-. 

 Bien, eso sucede, esa es la razón por la que Allan Herbert Marroquín se 

encuentra en Estados Unidos cuando sale la orden de aprehensión acá, se da el 

allanamiento en su oficina.  -Vamos a tratar de llevar la secuencia acá-, 15 de abril del 

año 2015, es allanada su oficina profesional, ese mismo día se hace pública la 

existencia de una orden de aprehensión en su contra. 

 El 16 de abril del año 2015, su abogado en Estados Unidos le recomienda 

solicitar el asilo político.  Esto después de que el mismo día 15, en la noche, se 

comunica con mi persona y me dice:  “mire, yo estoy consiguiendo vuelo porque 

tengo que ir a dar la cara a Guatemala, y yo voy a resolver la situación, porque las 

cosas no son como las están indicando.” Yo le digo:  “mire, por favor, licenciado, 

analice la situación, aquí, en Guatemala, las circunstancias jurídicas de los procesos 

no son lo más sanas posibles. Yo no le recomiendo que se apersone de momento, 

veamos qué se puede hacer antes.”, y le pido favor a su señor padre, al licenciado José 

María, que le hable para que no se venga porque él tenía intención de venirse a 
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Guatemala.  Sin embargo, al día siguiente, cuando consulta el asunto con su abogado 

en Estados Unidos, él le da la opción de poder solicitar el asilo político y que no se 

venga por las circunstancias que hay dentro del sistema de justicia guatemalteco.  Por 

eso es que ya no se viene para la Ciudad de Guatemala él, porque esa era su intención 

primaria. 

 Él, como bien lo decía, tuvo la… tal vez el exceso de precaución de sacar copia 

de todos los expedientes que estuvieron a su cargo mientras él ejerció como 

Interventor de la Empresa Portuaria Quetzal, había una copia completa de todos los 

expedientes que él manejo en Empresa Portuaria en su oficina, cuando se da el 

allanamiento mi hermano estaba presente apoyándolo, yo me encontraba en una 

audiencia y pues, mi hermano les hace ver de que revisen la documentación que está 

allí, que corresponde a Empresa Portuaria Quetzal, ellos ven los documentos, no se 

llevan absolutamente nada y pues, ahí estaba el caso TCQ, ahí estaba toda la 

documentación relativa al caso TCQ que él había copiado de su participación dentro 

de dicho expediente. 

 Es extraño ver cómo una institución de investigación, se supone que va tras un 

caso de un contrato adjudicado, según ellos en forma anómala, y no se lleva 

documentación que pudiera prestar al… o servir como algún indicio; o bien, en su 

oportunidad, como un medio de prueba, para poder determinar cuál es la verdad del 

caso que ellos investigaban. 

 Entonces, llama sumamente la atención, pero yo creo que acá por demás está, 

para la comisión, claro que eso fue una constante en el actuar de CICIG y Ministerio 

Público. 

 En primer lugar, CICIG, como querellante adhesivo, legalmente no tenía 

absolutamente nada que hacer en los allanamientos, en primer lugar. 

 En segundo lugar, el Ministerio Público no debió permitir la presencia de ellos, 

porque era su responsabilidad velar por la legalidad de las actuaciones dentro de la 

diligencia. 
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 En tercer lugar, vemos nosotros cómo, en efecto, en todos los allanamientos es 

CICIG quien dirige el evento, quien dirige la diligencia, es CICIG quien decide qué se 

llevan, qué no se llevan, quién entrevista a las personas, quién decide no entregar las 

copias de la orden de allanamiento, etc. 

 Es decir, de que hay una total ilegalidad, que como vamos a ver, violenta 

directamente lo establecido en el Artículo 191 del Código Procesal Penal; entonces, 

solo se llevan, como el bien lo decía, dos computadoras, una de ellas, como también 

ya él lo indicó en el video, fue extraída del vehículo de su asistente, que se encontraba 

en un parqueo aledaño a su oficina; es decir, no formaba parte de lo que se hallaba 

como mobiliario dentro de la oficina en la que se autorizó en allanamiento, amén de 

eso, no embalaron nada, por lo que no existe una tal cadena de custodia desde ese 

momento, sabemos nosotros que ahí hay otra ilegalidad. 

 Otros allanamientos, con fecha 5 de agosto del año 2016, en horas de la 

madrugada, la casa del licenciado José María Marroquín Samayoa, padre del 

licenciado Allan Herbert Marroquín, es allanada y no obstante ir la orden de 

allanamiento, única y exclusivamente… 

(Fallas de sonido) 

… para ese inmueble la CICIG y el Ministerio Público, con el personal de apoyo que 

llevan, irrumpen también en la casa del señor Willy Marroquín Castillo, que 

lamentablemente a la fecha ha fallecido y en la casa de Javier Marroquín Gandini, que 

es nieto del licenciado José María. 

 Es decir, ellos ampliaron las facultades que les había dado la orden de 

allanamiento para poder hacer la diligencia en la casa del licenciado José María 

Marroquín Samayoa, a la casa de su hijo y a la casa de un nieto, por ser aledañas.  Es 

decir, vemos otra flagrante violación a garantías de orden constitucional y procesal 

penal establecidas, así como también violaciones claras al contenido del Pacto 

Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, del cual Guatemala es parte. 
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 Bien, todas estas órdenes han sido… que hemos mencionado de allanamiento, 

tanto de la oficina del licenciado Marroquín Castillo, como de las casas antes 

indicadas, fue firmada por el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez. 

 Se solicita que se nos… el día… con día… de fecha 16 de abril del año 2016, 

como abogado del licenciado Allan Herbert Marroquín Castillo, me apersono al 

Juzgado de Mayor Riesgo B, vía memorial, solicitando que se me entregue copia del 

expediente que se me tenga como apersonado dentro del proceso y que se me dé copia 

tanto de la orden de allanamiento como de prisión, al día de hoy ese memorial no ha 

sido resuelto.  Ve, bajo el argumento que como no está presente dentro del proceso, no 

tenemos acceso al mismo. 

 Se inicia el expediente ante Interpol, con la orden de aprehensión, a mí me 

aborda un medio de comunicación y le hago ver de que yo ya fui a averiguar a 

Interpol y el expediente no fue tramitado, ¿por qué?, porque el Ministerio Público 

nunca incorporó los documentos correspondientes, para poder ellos levantar una alerta 

de una orden de aprehensión internacional; es decir que esa información que se dio a 

través de los medios de comunicación es falsa, Interpol recibió la solicitud, pero nunca 

se cumplió con los requisitos que ellos establecen y esa orden de aprehensión 

internacional nunca se dio, situación que no era necesaria, porque el licenciado Allan 

Herbert Marroquín Castillo se encontraba a disposición de las autoridades 

norteamericanas, en la ciudad de Miami, desde su estadía allí la solicitud de asilo. 

 Nunca fue solicitada en ese momento la extradición del licenciado Allan 

Herbert Marroquín, tal como lo anunciaron los medios de comunicación en ese 

momento. 

 El 15 de octubre del año 2016 fue capturado, en su casa de Miami, Florida, por 

un tema migratorio, ¿qué sucedió? La última visa autorizada para él, tenía la misma 

fecha de autorización para su esposa, para quien había sido su esposa y sus hijos, que 

fue quien los extrajo del país ilegalmente, entonces ella sabía la fecha en que se vencía 

esa visa norteamericana y pues, lo puso de conocimiento de las autoridades 

norteamericanas, con la finalidad de que el licenciado fuera capturado, situación que 
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se dio y pues, mientras se ventila el proceso, él es conducido al centro de detención 

Krome. 

 El 19 de octubre de 2016, es llamado a la enfermería de dicho centro de 

detención preventiva, en donde lo abordan dos agentes de… intimidándolo y 

presionándolo para que él acepte su deportación a Guatemala, en forma voluntaria, 

parte de lo que le indican es de que reciba los saludos del señor Todd Robinson, en 

ese momento diplomático norteamericano, aquí en la república de Guatemala. 

 El 31 de octubre de 2016, en la audiencia, donde se iba a tener el derecho de… 

él a una medida para poder obtener su libertad, logra obtener él la copia de la orden de 

captura, mismo que a nosotros no nos entregó el juzgado; sin embargo, sí la tenía la 

abogada auxiliante de la excónyuge del licenciado Marroquín Castillo. 

 Es decir, que esto nos deja entrever que ella tenía alguna comunicación o con el 

señor Robinson o con la CICIG, porque la idea de Iván Velásquez era que él aceptara 

su deportación en forma voluntaria y aquí, pues, capturarlo, ¿verdad?, y someterlo a 

este proceso, que como vamos a ver más adelante, tiene flagrantes violaciones para 

todos los implicados en él. 

 El 31 de octubre, entonces, se le da a él una orden de libertad y, pues, queda 

sujeto a resolver su situación jurídica y migratoria que aún al día de hoy está 

pendiente. 

 El licenciado José María Marroquín Samayoa, como padre de Allan Herbert y 

su servidor, así como mi hermano Fausto Ernesto Letona Cifuentes, hemos sido objeto 

de ataques a través de medios de comunicación, dirigidos por CICIG, Fundación 

Mirna Mack, Nómada, Soy 502, en lo personal, no deben haber encontrado nada ni en 

contra de mi hermano ni mío, para relacionarnos con ningún tema álgido y poder 

iniciarnos un proceso en contra; o bien, acercarse para exigirnos que no siguiéramos 

con los procesos de mayor riesgo que nosotros tenemos a nuestro cargo, porque si no, 

seguramente eso hubieron hecho, ya que fue una constante en el actuar de CICIG, es 

una entidad que venía para mejorar el sistema de investigación, pero si estas eran las 
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metodologías que venían a implantar o a transmitir al Ministerio Público, realmente 

fue un grave daño que se hizo al sistema de administración de justicia. 

 Se indica que somos promotores de impunidad y formadores de redes ilícitas, 

cuando lo único que hacemos es ejercer nuestros derechos, como abogados litigantes; 

y que somos parte de redes sociales al servicio del crimen organizado.  En lo personal, 

soy una persona… un profesional muy cuidadoso con los casos que atiendo y yo tengo 

por lema, a mí no me definen mis casos, yo defino los casos que tomo, yo decido qué 

llevo y trato de hacer mi mejor trabajo cuando sé que la razón está del lado de mi 

cliente. 

 Testigos protegidos y colaboradores eficaces, en el proceso TCQ, José 

Abraham Ruano Cerna, es jefe de Asesoría Jurídica de Empresa Portuaria Quetzal, en 

el anexo seis que incorpora con su denuncia el licenciado Marroquín Castillo, a esta 

honorable comisión, aparece allí en relación a la documentación, en donde él había 

trasladado las minutas correspondientes al contrato de usufructo con TCQ, de una 

manera y posteriormente, cuando firman las escrituras, difiere en cuanto al tema de la 

documentación aprobada en la minuta.  Juan Carlos Monzón Rojas, pues, yo creo que 

es de conocimiento público el daño que esta persona ha hecho a cantidad de sujetos 

procesales a cambio de poder obtener beneficios personales dentro del proceso, amén 

de ser la persona que había coordinado, eso sí, un manto de impunidad y una línea de 

corrupción dentro del Estado, en su oportunidad. 

 Situación actual del caso TCQ, aquí nos vamos a referir entonces a la 

violaciones en forma concreta. A 3 años y 7 meses aún guardan prisión provisional, 

cantidad de personas detenidas en este proceso, suerte que llevaría el licenciado Allan 

Herbert Marroquín Castillo, si hubiéramos permitido que se apersonara con la 

intención de resolver la situación; esa oportunidad de poder aclarar el caso no se ha 

dado para ninguna de estas personas, aquí se están violando los artículos 259, 262 y 

263 del Código Procesal Civil… del Código Procesal Penal. 

 El Artículo 259 establece que la prisión provisional es una posibilidad pero, se 

fija como una posibilidad que va a ser la excepción a la regla. 
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 Lamentablemente, en el sistema de administración de justicia, la libertad 

provisional bajo alguna medida sustitutiva se ha dado como la excepción, la constante 

y la común es la prisión provisional y especialmente en los casos donde tenía interés 

la Comisión Internacional Contra la Impunidad, contra la Corrupción –perdón-, la 

CICIG, siempre los jueces ordenaron prisión preventiva para los sujetos procesales.  

Esto no obstante, violando…en una abierta violación que se da como constante, 

también en el sistema de administración de justicia penal en Guatemala, violando los 

artículos 262 y 263 ¿Por qué? Para poder decretar la prisión provisional a un sujeto 

procesal, al juez le debe constar que existe peligro de obstaculización de la 

averiguación de la verdad o bien peligro de fuga en el sujeto procesal. 

 En este sentido entonces vemos nosotros, de que en ninguna de las audiencias y 

especialmente en la del caso TCQ el Ministerio Público, se dio a la tarea en la 

audiencia de primera declaración, de comprobar que para cada uno de los sujetos 

pudiera existir alguno de estos elementos para que dieran lugar al juzgador al juez 

Miguel Ángel Gálvez, de poder decretar prisión provisional. 

 Es una situación, que de hecho se da por sentada para ellos, caso de CICIG 

prisión provisional para los sujetos implicados en el mismo.  Y posteriormente, vemos 

que el Artículo 323 del Código Procesal Penal, también, es violentado en forma 

abierta porque se establece que la duración del procedimiento preparatorio deberá 

concluir lo antes posible, esa es la….esa es la… esa es la premisa mayor y luego dice:  

“procediéndose con celeridad…la celeridad del caso que el caso amerita y deberá 

practicarse dentro de un plazo de 3 meses” ¿Será que eso coincide con el período que 

ya estas personas tienen ya de 3 años y 7 meses de estar guardando prisión en forma 

provisional? 

 Hemos visto cantidad de casos, honorables miembros de la Comisión, en los 

que las personas han guardado prisión, se les han extinguido bienes y al final del 

proceso son absueltos. ¿Bien? 

 Entonces, vemos una abierta violación también a lo que establece el Artículo 9 

numeral 3 del Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos, que va en 
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relación al derecho… a una medida sustitutiva cuando una persona es sujeta a proceso 

penal.  

 Incluyen prueba falsa, por ejemplo, la proyección de una supuesta pérdida 

económica por tres millones de dólares, que Contraloría General de Cuentas aporta al 

proceso de investigación en el caso TCQ, …FECI y CICIG dicen:  “que se simuló un 

usufructo cuando correspondía a una concesión”. Sin embargo, aprobaron el uso del 

contrato para autorización... autorizaciones que necesitaba TCQ ante SAT. Es decir, 

por un lado ellos utilizan el hecho del contrato de usufructo, para atacar indicando que 

tienen un caso concreto y contundente en contra de ciertos ex funcionarios públicos; 

y, por otro lado, ellos utilizan el mismo testimonio de la escritura en donde consta el 

contrato para que se autoricen permisos ante la Superintendencia de Administración 

Tributaria, a la misma entidad TCQ.  Es decir:  ¿sirve o no sirve? ¿Bien? 

 Por otro lado, pareciera que el Ministerio Público no tiene la visión clara de que 

es Empresa Portuaria Quetzal… Empresa Portuaria Quetzal, tal como lo indica su 

denominación es una empresa, es decir su función es generar recursos económicos en 

favor del Estado, no se dedica específicamente a la prestación de servicios públicos, 

son servicios a particulares que son debidamente pagados.  

 Todas las empresas estatales su función fundamental es generar recursos 

económicos, por eso no precisamente se ciñen a leyes de orden general, sino a sus 

propias leyes orgánicas porque es el Congreso de la República, quien determina cuál 

va a ser la facultad o las facultades que va a tener dicha entidad para poder generar los 

recursos económicos para los cuales ha sido creada dicha entidad. Perdón… 

 Aquí vemos nosotros, de que se violentan en relación al tema de prueba falsa lo 

establecido en los artículos 181, 183 y 186 del Código Procesal Penal.  El 181 que se 

refiere…se refiere al hecho de la…  -Perdón-.  

 Vamos al tema de las características de la prueba, entonces, en el artículo 181 

establece que… salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y 

los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad, mediante 
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medios de pruebas permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este 

código. Es decir, que existen procedimientos establecidos claramente en nuestro 

Código Procesal Penal, claramente amparados en términos generales en el Pacto 

Internacional Sobre Derecho Civiles y Políticos suscrito por Guatemala y pues, estos 

han sido violentados. 

 El Artículo 183 se refiere a la prueba inadmisible, hablamos de unas 

computadoras que obtiene el Ministerio Público en el allanamiento en la oficina del 

licenciado Marroquín Castillo. Sin embargo, desde el momento en que las mismas no 

son debidamente embaladas, son computadoras que no podrán ser utilizadas dentro de 

un proceso penal con la validez del caso.  Esto amén, de que también hemos visto y 

hemos vivido dentro de los procesos penales que existe prueba obtenida en forma 

ilegal y no obstante los tribunales de sentencia se han atrevido a dar valor probatorio 

en otros procesos.  El Artículo 186, que se refiere a la valoración que los jueces, 

estarían imposibilitados de valorar una prueba obtenida en esos términos. 

 Muy bien, habla CICIG y FECI de que hubo fraude por el uso de una figura 

distinta, no es el primer caso de usufructo que hay en Empresa Portuaria Quetzal, 

dentro del expediente que se ha trasladado a los honorables miembros de la Comisión, 

aparece en uno de los anexos lo relativo a otros ejemplos, de entidades que han sido 

beneficiadas por esos mismos usufructos.  La idea de Empresa Portuaria Quetzal, es 

generar recursos para el Estado ya que esa es su función, según su ley orgánica. 

 El juez ahora también unió los casos TCQ y Cooptación cual si fueran uno solo, 

cuando no hay identidad de sujetos procesales, no hay identidad de eventos.  Sin 

embargo, el juez ha venido y los ha unido procesalmente. ¿Bien?  

 Intercepciones telefónicas, los teléfonos del licenciado Allan Herberth 

Marroquín Castillo, fueron intervenidos no obstante su… la única argumentación que 

hay en contra de él es de que, él era el funcionario más alto en ese momento de la 

Empresa Portuaria Quetzal como interventor de la misma.  No existe grabación alguna 

que le comprometa en el caso, más que en cuanto al ejercicio de su función 

administrativa 
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 ¿Qué violaciones se dan? CICIG, FECI así como el Instituto de la Defensa 

Pública Penal en contubernio, participan en algunas audiencias pretendiendo a través 

de un abogado de oficio,… ejercer la defensa del licenciado Allan Herberth 

Marroquín Castillo, así como su respectiva representación procesal, esto viola 

directamente lo establecido en el numeral 3 del Artículo 3 del Pacto Internacional 

sobre Derechos Civiles y Políticos. 

 Situación actual del caso TCQ, aquí nos vamos a referir entonces a la 

violaciones en forma concreta.  A 3 años y 7 meses aún guardan prisión provisional, 

cantidad de personas detenidas en este proceso, suerte que llevaría el licenciado Allan 

Herbert Marroquín Castillo, si hubiéramos permitido que se apersonara con la 

intención de resolver la situación; esa oportunidad de poder aclarar el caso no se ha 

dado para ninguna de estas personas, aquí se están violando los artículos 259, 262 y 

263 del Código Procesal Civil… del Código Procesal Penal. 

 El Artículo 259 establece que la prisión provisional es una posibilidad pero, se 

fija como una posibilidad que va a ser la excepción a la regla. 

 Lamentablemente, en el sistema de administración de justicia, la libertad 

provisional bajo alguna medida sustitutiva se ha dado como la excepción, la constante 

y la común es la prisión provisional y especialmente en los casos donde tenía interés 

la Comisión Internacional Contra la Impunidad, contra la Corrupción –perdón-, la 

CICIG, siempre los jueces ordenaron prisión preventiva para los sujetos procesales.  

Esto no obstante, violando…en una abierta violación que se da como constante, 

también en el sistema de administración de justicia penal en Guatemala, violando los 

artículos 262 y 263 ¿Por qué? Para poder decretar la prisión provisional a un sujeto 

procesal, al juez le debe constar que existe peligro de obstaculización de la 

averiguación de la verdad o bien peligro de fuga en el sujeto procesal. 

 En este sentido entonces vemos nosotros, de que en ninguna de las audiencias y 

especialmente en la del caso TCQ el Ministerio Público, se dio a la tarea en la 

audiencia de primera declaración, de comprobar que para cada uno de los sujetos 
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pudiera existir alguno de estos elementos para que dieran lugar al juzgador al juez 

Miguel Ángel Gálvez, de poder decretar prisión provisional. 

 Es una situación, que de hecho se da por sentada para ellos, caso de CICIG 

prisión provisional para los sujetos implicados en el mismo.  Y posteriormente, vemos 

que el Artículo 323 del Código Procesal Penal, también, es violentado en forma 

abierta porque se establece que la duración del procedimiento preparatorio deberá 

concluir lo antes posible, esa es la….esa es la… esa es la premisa mayor y luego dice:  

“procediéndose con celeridad…la celeridad del caso que el caso amerita y deberá 

practicarse dentro de un plazo de 3 meses” ¿Será que eso coincide con el período que 

ya estas personas tienen ya de 3 años y 7 meses de estar guardando prisión en forma 

provisional? 

 Hemos visto cantidad de casos, honorables miembros de la Comisión, en los 

que las personas han guardado prisión, se les han extinguido bienes y al final del 

proceso son absueltos. ¿Bien? 

 Entonces, vemos una abierta violación también a lo que establece el Artículo 9 

numeral 3 del Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos, que va en 

relación al derecho… a una medida sustitutiva cuando una persona es sujeta a proceso 

penal.  

 Incluyen prueba falsa, por ejemplo, la proyección de una supuesta pérdida 

económica por tres millones de dólares, que Contraloría General de Cuentas aporta al 

proceso de investigación en el caso TCQ,… FECI y CICIG dicen: “que se simuló un 

usufructo cuando correspondía a una concesión”. Sin embargo, aprobaron el uso del 

contrato para autorización... autorizaciones que necesitaba TCQ ante SAT. Es decir, 

por un lado ellos utilizan el hecho del contrato de usufructo, para atacar indicando que 

tienen un caso concreto y contundente en contra de ciertos ex funcionarios públicos; 

y, por otro lado, ellos utilizan el mismo testimonio de la escritura en donde consta el 

contrato para que se autoricen permisos ante la Superintendencia de Administración 

Tributaria, a la misma entidad TCQ.  Es decir:  ¿sirve o no sirve? ¿Bien? 
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 Por otro lado, pareciera que el Ministerio Público no tiene la visión clara de que 

es Empresa Portuaria Quetzal… Empresa Portuaria Quetzal, tal como lo indica su 

denominación es una empresa, es decir su función es generar recursos económicos en 

favor del Estado, no se dedica específicamente a la prestación de servicios públicos, 

son servicios a particulares que son debidamente pagados.  

 Todas las empresas estatales su función fundamental es generar recursos 

económicos, por eso no precisamente se ciñen a leyes de orden general, sino a sus 

propias leyes orgánicas porque es el Congreso de la República, quien determina cuál 

va a ser la facultad o las facultades que va a tener dicha entidad para poder generar los 

recursos económicos para los cuales ha sido creada dicha entidad. Perdón… 

 Aquí vemos nosotros, de que se violentan en relación al tema de prueba falsa lo 

establecido en los artículos 181, 183 y 186 del Código Procesal Penal.  El 181 que se 

refiere…se refiere al hecho de la…  -Perdón-.  

 Vamos al tema de las características de la prueba, entonces, en el artículo 181 

establece que… salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y 

los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad, mediante 

medios de pruebas permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este 

código. Es decir, que existen procedimientos establecidos claramente en nuestro 

Código Procesal Penal, claramente amparados en términos generales en el Pacto 

Internacional Sobre Derecho Civiles y Políticos suscrito por Guatemala y pues, estos 

han sido violentados. 

 El Artículo 183 se refiere a la prueba inadmisible, hablamos de unas 

computadoras que obtiene el Ministerio Público en el allanamiento en la oficina del 

licenciado Marroquín Castillo. Sin embargo, desde el momento en que las mismas no 

son debidamente embaladas, son computadoras que no podrán ser utilizadas dentro de 

un proceso penal con la validez del caso. Esto, amén, de que también hemos visto y 

hemos vivido dentro de los procesos penales que existe prueba obtenida en forma 

ilegal y no obstante los tribunales de sentencia se han atrevido a dar valor probatorio 
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en otros procesos.  El Artículo 186, que se refiere a la valoración que los jueces, 

estarían imposibilitados de valorar una prueba obtenida en esos términos. 

 Muy bien, habla CICIG y FECI de que hubo fraude por el uso de una figura 

distinta, no es el primer caso de usufructo que hay en Empresa Portuaria Quetzal, 

dentro del expediente que se ha trasladado a los honorables miembros de la Comisión, 

aparece en uno de los anexos lo relativo a otros ejemplos, de entidades que han sido 

beneficiadas por esos mismos usufructos.  La idea de Empresa Portuaria Quetzal, es 

generar recursos para el Estado ya que esa es su función, según su ley orgánica. 

 El juez ahora también unió los casos TCQ y Cooptación cual si fueran uno solo, 

cuando no hay identidad de sujetos procesales, no hay identidad de eventos.  Sin 

embargo, el juez ha venido y los ha unido procesalmente. ¿Bien?  

 Intercepciones telefónicas, los teléfonos del licenciado Allan Herberth 

Marroquín Castillo, fueron intervenidos no obstante su… la única argumentación que 

hay en contra de él es de que, él era el funcionario más alto en ese momento de la 

Empresa Portuaria Quetzal como interventor de la misma.  No existe grabación alguna 

que le comprometa en el caso, más que en cuanto al ejercicio de su función 

administrativa 

 ¿Qué violaciones se dan? CICIG, FECI así como el Instituto de la Defensa 

Pública Penal en contubernio, participan en algunas audiencias pretendiendo a través 

de un abogado de oficio,… ejercer la defensa del licenciado Allan Herberth 

Marroquín Castillo, así como su respectiva representación procesal, esto viola 

directamente lo establecido en el numeral 3 del Artículo 3 del Pacto Internacional 

sobre Derechos Civiles y Políticos.  Asimismo, nos venimos a la legislación interna y 

violenta el derecho al debido proceso, en primer lugar, contenido en el Artículo 12 de 

la Constitución Política de la República de Guatemala, así como el derecho de poder 

ser defendido por persona de su confianza.  Se violenta la presunción de inocencia, 

establecida en el Artículo 14 constitucional… en el Artículo 14 del Código Procesal 

Penal.  Se violenta el debido proceso establecido en el segundo párrafo del Artículo 
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12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como se han 

atribuido a emitir órdenes en abierta violación a la legislación vigente. 

 Citamos acá, artículos violados de la Constitución, el 2, el Estado ha 

incumplido con sus deberes, no ha garantizado la libertad y la seguridad de las 

personas, así como tampoco una justicia pronta y cumplida.  En ese sentido, 

honorables miembros de la Comisión, nos permitimos hacer relación al hecho de que 

en Guatemala muchos jueces y magistrados han cumplido la función que les 

corresponde, de conformidad con lo que establece el Artículo 203 de la Constitución 

Política, a ellos les corresponde el ejercicio de la administración de justicia no de la 

aplicación de la ley, que son dos cosas diferentes. 

 Guatemala, se encuentra sumida en graves problemas, ejemplo, Ministerio 

Público, uno, han convertido un medio en un fin, en el Ministerio Público al fiscal se 

le exige estadísticas de resultados en una ciencia que es eminentemente social, no es 

matemática, no es física, no son ciencias cabalísticas, son ciencias sociales.  ¿Cómo es 

posible que se haya convertido para un fiscal una meta estadística el objeto de su 

función, cuando ellos lo que tienen que ser, es objetivos en el ejercicio del trabajo que 

les corresponde?  Incluso trayendo al proceso prueba que pudiera beneficiar al 

sindicado, porque su función es averiguar la verdad. 

 Luego tenemos ahí de que los jueces, en similar situación, han convertido el 

medio en el fin. El decir, jueces y magistrados -por experiencia como abogado 

litigante- en su mayoría han equivocado el ejercicio de su función, a ellos les 

corresponde administrar justicia, en términos muy coloquiales y sencillos, dar a cada 

cual lo que le corresponde. Sin embargo, se limitan a aplicar la ley, aún y cuando el 

hecho de la aplicación de la ley establezca una flagrante violación a la justicia. Es 

decir, no les interesa dar a cada cual lo que le corresponde, sino apegar sus fallos a lo 

que la ley establece cuando conviene, porque cuando no conviene son capaces de 

violarla.  Hago esta denuncia pública aquí ante esta comisión, porque es una constante 

en los órganos jurisdiccionales, no solo del orden penal sino de todo orden.  Sería muy 

importante que los jueces y magistrados… y magistrados -perdón- tomaran conciencia 
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de que su función es administrar justicia en medio de la ley, pero no es ese su fin; el 

fin en la justicia. 

 Artículo 12 de la Constitución Política, derecho de defensa en un proceso, pues 

la persona tiene derecho a ser defendido por un profesional de su confianza y elección, 

así como debe ser sujeto a un proceso donde se le otorguen todas las garantías 

procesales -valga la redundancia al respecto- todo eso ha sido violado acá.  En 

innumerable cantidad de procesos llevados a cabo por CICIG y FECI, nuestros 

clientes no obstante haber estado apersonados al proceso, no son citados, por ejemplo, 

a las declaraciones de los testigos, declaraciones anticipadas de testigos. No son 

citados, por ejemplo, a solicitudes de autorizaciones particulares que les afectan a 

ellos, si están apersonados al proceso, hay un abogado que los tiene que representar, 

no obstante, ha sido una constante la violación a esta garantía procesal de los sujetos. 

 La presunción de inocencia, esta se violenta desde el mismísimo momento 

donde el juez sin que se cumpla lo establecido en los artículos 262 y 263 del Código 

Procesal Penal, es decir comprobaran que el juez por parte del ente acusador que es el 

Ministerio Público debe comprobar que existe peligro de fuga o bien, riesgo de 

obstaculización de la averiguación de la verdad. 

 En Guatemala, esto es una mentira señores jueces… señores diputados. Los 

jueces han convertido por regla general la prisión preventiva sin que se les haya 

comprobado absolutamente nada y en ninguna audiencia que yo he estado presente en 

lo penal, he observador que el juez le diga al Ministerio Público, compruebe cuál es el 

peligro que hay. Es decir, esa es una violación al debido proceso, esta es otra 

violación al derecho de defensa que es una constante en los órganos jurisdiccionales 

del orden penal. 

 Luego nos vamos al Artículo 1 del Código Penal, el principio de legalidad; el 

Artículo 3 del Código Procesal Penal, la imperatividad y en cuanto al respeto del 

proceso. Ambos establecen la misma situación.  El Artículo 5 del Código Procesal 

Penal, que establecen los fines del proceso y la tutela judicial efectiva, esta última 

obliga a los entes de investigación, así como a los órganos jurisdiccionales a respetar 
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incluso aquello que beneficie a la persona que está siendo sindicada de un hecho 

delictivo, porque en tanto no se haya quebrantado esa presunción de inocencia que le 

otorgan el 14 constitucional y 14 del Código Procesal Penal, esa persona sigue siendo 

inocente, por ende debe ser tratada como tal y esa tutela judicial efectiva debe ir en 

dos sentidos, tanto para la víctima o agraviado, como para la persona que está siendo 

procesada, situación que en raras ocasiones he visto respetar yo acá.  Me permito 

decir, hay jueces que son la excepción, normalmente son jueces que tienen una… un 

récord intachable como titulares de un órgano jurisdiccional y seguramente por eso, 

estos jueces se han atrevido a emitir resoluciones contrarias a los intereses de CICIG y 

FECI; y por eso mismo, posteriormente han sido procesados con asuntos de los cuales 

normalmente no hay un fundamento. El Artículo 14 del Código Procesal Penal, que 

también establece la presunción de inocencia. 

 Aspectos relevantes en términos generales. Debemos aprender de las 

experiencias negativas, vemos nosotros que tal como el honorable presidente de la 

Comisión lo indicaba, es una pésima experiencia el hecho de la existencia de CICIG, 

en Guatemala.  Somos un país sumamente privilegiado en recursos, somos un país 

sumamente privilegiado en posición geográfica; somos un país rico en la calidad 

humana de sus ciudadanos; lamentablemente, los medios de comunicación y con el 

debido respeto se los digo, han dejado de lado la ética periodística que estriba en dos 

sentidos fundamentales:  1, veracidad informativa; 2, responsabilidad social.  Lo que 

publican los medios de comunicación, es fundamental para el camino que toma el 

criterio de una comunidad social.  Por eso se ha dado en llamarle, el cuarto poder.  Es 

sumamente delicada la función que los periodistas ejercen en cualquier nación.  En 

Guatemala, lamentablemente, en la generalidad de los casos la ejerce sin ninguno de 

los dos aspectos que la ética periodística, exigen. Es decir, vemos una situación donde 

no se investiga antes de publicar la supuesta noticia. Vemos una situación donde hay 

entidades que corresponden a medios de comunicación, que se han plegado a intereses 

como los de Tood Robinson, en su momento; como los intereses de CICIG, en su 

momento y se han encargado de hacer el alarde como constante de todos los casos de 

CICIG, encontramos nosotros de que hay una cantidad importante de sujetos que son 
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detenidos, cantidad de allanamientos y aprehensiones efectuadas en un solo caso; aún 

y cuando en el desarrollo del proceso, finalmente, sean un poco los condenados. ¿Por 

qué? Porque la idea de CICIG, era venir a hacer un alarde de la función. 

 La Comisión del Congreso que analizó la creación de CICIG, no aprobó la 

creación inicialmente con base a un dictamen de expertos constitucionalistas que 

incluyeron… que concluyeron que era inconstitucional dicho cuerpo.  Los 3 diputados 

que oportunamente, esa es la historia, la tienen documentada, donde medios de 

comunicación lo publicaron oportunamente.  Los 3 diputados que integraron la 

comisión vinieron y contrataron expertos en derecho constitucional para que emitieran 

un dictamen y el dictamen fue desfavorable.  La opinión de la comisión inicialmente 

fue desfavorable, señores diputados, es por presiones que posteriormente se retractan 

y el Congreso, lamentablemente comete error. 

 Por eso digo yo, debemos aprender de las experiencias negativas, en ese 

momento el Congreso se equivocó al plegarse a lo políticamente correcto en esa 

oportunidad.  Lamento tener que decirlo, pero es una realidad, es una realidad, un 

error que se cometió y que del cual estamos pagando precio caro. 

 Luego se hizo políticamente lo correcto, que era a lo que me refería.  Los 

resultados de CICIG hasta antes de la llegada de Iván Velásquez Gómez fueron 

sumamente raquíticos y cuestionables…  Mínima cantidad de casos fueron llevados a 

proceso, o llevaban una etapa oportuna de proceso.  Sin embargo, la llegada de Iván 

Velásquez Gómez los resultados de la CICIG se hacen aparecer, especialmente por los 

medios de comunicación, como muy efectivos, debido al aspaviento que se hace 

encarcelando a gran cantidad de personas en contra de quienes en su mayoría no 

existen elementos de investigación efectivos, no obstante, pasan a guardar prisión 

dichas personas. 

 Analicemos la trasparencia de Iván Velásquez Gómez con el caso de Thelma 

Aldana; ¿cuántas sentencias condenatorias existen hoy en día y cuántas son 

absolutorias de los casos de CICIG? En cuanto al primer punto; la señora Thelma 

Aldana, cuando se encontraba el señor Carlos Castresana a cargo de la comisión 
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internacional, se le señaló como una persona que no era optante, adecuada a cargos de 

elección como magistrada de Sala de Apelaciones, no obstante, esa opinión de CICIG 

en su momento, bien, posteriormente es electa en Sala y posteriormente llega a Corte 

Suprema, en otro período, es decir, CICIG debió haber tenido oportunamente durante 

la dirección de Carlos Castresana elementos suficientes para decir que no era una 

persona no apta para ejercer cargo como magistrada. Ahora a la llegada de Iván 

Velásquez, ¿qué sucede?, encuentran ese expediente, seguramente iban a platicar con 

ella, tenía 2 opciones; aliarse con ellos o seguramente le iban a pasar la factura de lo 

que estaba pendiente. 

 Vemos entonces, por qué el cambio radical del Ministerio Público en esa 

oportunidad respecto a los intereses de CICIG, para que posteriormente pudiera 

incluso hasta ser apoyada para un cargo público de elección popular como la 

Presidencia de la República, a través de un partido político también respaldado por los 

mismos entes que vinieron a respaldar la función de CICIG acá. 

 Vemos entonces, que los medios de comunicación también han cumplido un 

papel fundamental en todo este sistema ideologizado. ¿Dónde está la ética periodística 

a la que me refiero?, lamentablemente es una realidad. A mí me da tristeza ver que 

uno de los diarios que más se vende es el diario más amarillista aquí en Guatemala, y 

eso es producto del bajísimo nivel de educación cultural que tenemos nosotros como 

guatemaltecos, ¿cómo es posible que la noticia que mejor se venda sea la mala?, 

Guatemala no es eso, señores diputados. Guatemala no es toda esa cantidad mínima 

de gente frente a millones de personas que se levantan a las 4:00 de la mañana para ir 

a cumplir con una labor, y ganarse honradamente el sustento de su familia, hombres y 

mujeres, a veces jóvenes, a veces niños que salen a laborar.  ¿Cómo es posible que eso 

no les interese a los medios de comunicación?. 

 Cantidad de guatemaltecos que han destacado en… destacado en el campo 

médico, en el campo oftalmológico, en el campo científico, físico, no solo, no solo 

de… artístico, no, guatemaltecos destacados en el campo del derecho, el Código de 

Derecho Internacional Privado es producto del doctor, del trabajo del doctor Matos 
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Pacheco, por ejemplo, que no se les ha dado la relevancia pero lo han hecho ellos.  

Son guatemaltecos destacados, la mayoría de guatemaltecos no somos esa maldad que 

se publica en los medios de comunicación amarillistas. 

 La administración de Iván Velásquez Gómez procedió a implantar un sistema 

caracterizado por elucubrar con los casos; una elucubración es cuando se hace 

aparecer con fundamentos verbales algo que no es real y se hace creer como tal.  Han 

presionado testigos y obligado en su mayoría a mentir a cambio de beneficios a las 

personas, conozco personas que fueron abordadas oportunamente y extorsionadas en 

el sentido de que si se prestaban a realizar alguna declaración en algún caso 

importante en contra de algún ex funcionario o algún funcionario público no les iban a 

iniciar proceso, por tal situación dentro de su administración en el Estado.  Gente que 

tuvo la gallardía de decir no me presto, porque sabían que estaban limpios.  La 

constante ha sido utilizar personas cuestionables para poder tener testigos.  Utilizar la 

extorsión para lograr los testigos falsos, que era a lo que me refería; hacer 

elucubraciones a través de los investigadores internacionales de su propia 

organización, sin calidades debidamente acreditadas en Guatemala más que por ellos 

mismos, es decir, quien acreditada la calidad de investigadores internacionales y las 

capacidades de los mismos era la CICIG. 

 Yo he estado en algún debate donde se sienta allí un investigador internacional 

que pasa a ser lo plus ultra para los miembros del tribunal de sentencia, cuando el tipo 

realmente no tiene ninguna acreditación valedera, cuando en el informe ni siquiera se 

dio a la tarea de poner su nombre en forma exacta, no obstante, hay sentencias 

condenatorias con base en esos elementos de prueba, señores magistrados. ¿Cómo es 

posible esta situación?, me refiero específicamente al Caso de Lago de Amatitlán, 3 

investigadores internacionales, 3 supuestos expertos que ni siquiera coincide el 

nombre del informe con la persona que fue entrevistada en el debate.  Para eso es que 

se solicita que la persona se identifique para verificar la identidad del sujeto que firmó 

el informe, con la identidad de quien va a prestar la declaración, porque la prueba se 

vierte en el debate, sin embargo, hay sentencias condenatorias groseras en contra de 

las personas con base en esto. 
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 Cooptar jueces, especialmente en mayor riesgo, atemorizar a jueces para no 

procesarlos por temas pendientes, ha sido la constante, lamentablemente no puedo 

generalizar, porque las generalizaciones siempre son errores, bien, pero sí en muchos 

casos los jueces han sido presionados por CICIG para manejar los procesos tal como 

lo han hecho, en muchos jueces… en muchos casos los jueces saben que la razón está 

de lado de la persona que está reclamando sus derechos, pero no la dan. En otros casos 

yo, tengo varios procesos detenidos no solo en juzgado sino en Salas de Apelaciones, 

porque no se atreven a darnos la razón, que ahorita no es lo políticamente correcto, 

están esperando que venga alguien más a echarse la carga de resolver justamente esto, 

a ver si se atreve. 

 Eso es una, es… es una aberración jurídica, es irresponsabilidad en el ejercicio 

del cargo, cuando un funcionario público asume un cargo, bien, está asumiendo las 

consecuencias del ejercicio de la cuota de poder que el Estado le está dando, y la 

función de jueces y magistrados por demás es importante, es relevante.  Insisto, 

conozco jueces y magistrados ante quienes yo me quito el sombrero, porque son 

personas que conocen muy claramente cuál es ejercicio de su función; pero los casos 

manejados por CICIG, no me cabe la menor duda que se ha estructurado los Juzgados 

de Mayor Riesgo de la mejor forma para tratar de lograr los intereses que ellos tenían 

oportunamente. 

 ¿Qué podría y qué deberíamos de hacer como nación? Primer lugar, 

aprendamos a llamar las cosas por su nombre, dice la Sagrada Escritura: “Conoceréis 

la verdad y la verdad os hará libres”, por eso es que esta Comisión realmente, 

honorables diputados, es una esperanza para el pueblo de Guatemala, poder conocer la 

verdad de lo que ha sucedido en estos casos manejados por CICIG; poder accesar a 

una oportunidad de que el pueblo sepa realmente qué fue lo que CICIG vino a hacer 

acá, que lejos de convertirse en una institución que viniera a dar cátedras en procesos 

de investigación, vino a elucubrar casos, a implantar procedimientos de investigación, 

elementos de prueba, etcétera. Es decir, vino a arruinar la función que ya estaba mal 

hecha en mucho, en mucha medida a veces por el Ministerio Público. 
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El Presidente Lau Quan: Abogado, perdone que interrumpa, pero tenemos a algunas 

personas más que escuchar, y tenemos 2 plenos en el Congreso y otras 

responsabilidades como diputados para dar. Realmente su exposición ha sido muy, 

muy elocuente, muy buena, pero quisiera que pudiéramos concluir ya, toda vez que 

esta presentación como el video anteriormente relacionado, va a quedar dentro de los 

expedientes de esta comisión y va a ser tomado en cuenta para el informe 

correspondiente. 

 Por lo tanto, le solicitaría que pudiéramos concluir.  Muchas gracias. 

Lic. Letona: Muy bien. En atención a lo indicado por el honorable presidente, vamos 

a concluir. Consideramos que debemos de tener presente 3 cosas fundamentales, 1. la 

política; citando en alguna medida a Jesús Samorrio, politólogo guatemalteco ya 

extinto, en el libro “Clásico del Pensamiento Político”, indicaba que la política es el 

arte de conciliar los dispares y diversos intereses de los grupos antagónicos que 

conforman una sociedad, procurando el bien común y la paz social, 

internacionalmente procurando la paz entre las naciones. 

 Jesús Amurrio define así de noble la política y yo creo que una comisión como 

ésta, es realmente hacer ese tipo de política; permitir al pueblo la posibilidad de 

establecer el conocimiento de la verdad a través del órgano en quien se ha delegado 

esa función de la soberanía del Estado, como es el Congreso de la República. 

 Agradezco por la existencia de la comisión y que se haya tenido el valor de 

hacerlo, porque realmente frente a una situación que se manipula tanto, a través de 

medios de comunicación, hace falta tener valor para hacer las cosas correctas, aunque 

no sea lo políticamente correcto, que es muy distinto. 

 El Estado, pues, el Estado se conforma, según el artículo 1 de la Constitución 

Política, para proteger a la persona y a la familia; sin embargo, sabemos que por la 

familia ha hecho muy poco.  Estos problemas radican desde el seno de la familia, ahí 

se originan, esa es la raíz; somos los padres quienes en el seno de la familia hemos de 
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inculcar principios y valores a nuestros hijos, y jamás van a participar de una situación 

como la que se ha dado en este país, lamentablemente. 

 Dios, Él es el secreto, es el secreto.  Me atrevo a hablar de esto acá, porque en 

nuestra Constitución Política lo primero que hacen los constitucionalistas es invocar el 

nombre de Dios, somos un país con una cultura eminentemente creyente. 

 Hay un pueblecito aquí en el Occidente de Guatemala al que los 5 continentes 

se le conoce como “La ciudad milagro”, y se le conoce como “La ciudad milagro” 

porque después de ser un pueblecito igual al de todos los de Occidente, pasó a ser un 

pueblo donde la gente vive en paz, no hay ningún índice de violencia, no hay 

violencia intrafamiliar, no se ingieren bebidas alcohólicas en el lugar, y muchachos 

desde los 14 años se levantan a las 4 de la mañana a cargar camiones con verdura, 

porque tienen que hacer ahorro para cuando sean mayores de edad, deben tener por lo 

menos para enganchar un camión y poder transportar verdura.  Se le llama “La 

hortaliza de América… de Centroamérica” -perdón-.  Es Almolonga; Almolonga se 

convirtió y es un pueblo tan próspero, ahí no vemos un ranchito, no vemos pobreza y 

vemos respeto entre la comunidad que integra Almolonga, porque ellos cumplieron a 

Dios, ellos regresaron a Dios. Muchas gracias señores diputados y gracias por la 

oportunidad. 

El Presidente Lau Quan: Muchas gracias señores abogados, les agradecemos mucho 

su presencia. Le solicitaría al licenciado Fanuel García que pudiera pasar al frente, por 

favor. 

 Licenciado Fanuel García, bienvenido a la Comisión de la Verdad, queremos 

agradecer su presencia; de los pocos de veras, funcionarios públicos que aún le 

guardan respeto al honorable Congreso de la República y que conoce su función, que 

eso lo demuestra. 

 Vamos a dirigirle, señor Director, algunas preguntas que van a ser breves y 

concisas, porque en realidad lo que nosotros necesitamos, en esta comisión, es tener 

su versión respecto a algunos temas que han nacido propiamente acá en esta comisión 
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de la verdad. Una de ellas es… quisiéramos, pues, que se presentara con nosotros, 

señor director. 

DECLARACIÓN DEL LIC. FANUEL GARCÍA 

Buenos días, señores diputados, señor Presidente. Aquí estamos representando 

al Instituto de Ciencias Forenses, atendiendo a la citación que nos fuera enviada y 

estamos en la mejor disposición de poder contribuir con las interrogantes que ustedes 

tengan a bien dirigirnos. 

El Presidente Lau Quan: Muchas gracias, señor Director. La primera pregunta que 

esta Comisión le dirigiría es: ¿En alguna ocasión -sólo para poder saber- el Instituto 

como tal, ya haya sido anterior a su administración, haya firmado algún convenio de 

cooperación con la extinta CICIG? 

Lic. García: Sí, efectivamente… (Fallas en el sonido) 

… efectivamente en nuestros… en nuestros registros, efectivamente, aparece suscrita 

una sóla Carta de Entendimiento multilateral, no bilateral, entre el Instituto de 

Ciencias Forenses y la CICIG, la cual en su oportunidad también fue enviada acá una 

copia, ¿verdad?, de manera escrita. Esta Carta de Entendimiento en realidad fue 

suscrita por… -si me permite rápidamente leer- es una carta de entendimiento que 

suscribieron los distintos representantes del sistema de justicia en esa oportunidad, el 

13 de junio 2017. La carta de compromiso era para la cooperación y coordinación 

interinstitucional entre el Organismo Judicial, Corte Suprema de Justicia, el Ministerio 

Público, Ministerio de Gobernación, Instituto de la Defensa Pública Penal, el Instituto 

de Ciencias Forenses y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. 

 Los fines de esta carta de entendimiento eran muy puntualmente formalizar 

acceso interinstitucional a información estadística, necesaria para fortalecer el proceso 

de toma de decisiones desde una perspectiva sectorial. 

 Básicamente la idea era poder tener, según puedo leer la carta de entendimiento, 

que fue suscrita por el director del INACIF en su oportunidad y los demás miembros 
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del sistema de justicia, era tener estadísticas de todo el sector justicia para poder tomar 

algunas decisiones que pudieran servir o ser de utilidad para fortalecer el propio 

sistema de justicia. 

El Presidente Lau Quan: ¿Podría, por medio del personal, enviarme una copia, 

señor? 

Lic. García: Justo puedo, nuevamente, proporcionar esta copia de manera inmediata. 

El Presidente Lau Quan: Sé que tenemos una que usted ya muy amablemente nos 

envió, pero solo quiero ver algo acá. Efectivamente en este convenio puedo tener a la 

vista, colega diputado, la firma de un convenio de un querellante adhesivo en varios 

procesos, que eso llama mucho la atención. ¿Se imaginan que todos los querellantes 

adhesivos que aparezcan en procesos penales en el Organismo Judicial tengan que 

firmar convenios con instituciones del Estado? Pienso que ahí se pierde la objetividad, 

porque ninguna de las partes como querellante adhesivo va a tener un convenio con el 

juez, no va a tener un convenio con el INACIF, no va a tener un convenio con la 

Defensa Pública, porque entonces en dónde estaría la objetividad, la separación y la 

objetividad dentro de un proceso penal. 

 Realmente, es bueno que esto sea público, ahí está la firma del señor Iván 

Velásquez.  ¿Díganme con qué objetividad el INACIF, los jueces, la Defensa Pública, 

el MP, iban a hacer su trabajo? 

 Esos convenios, definitivamente, yo creo que por eso incluso el Tribunal 

Supremo Electoral no los envía, porque saben perfectamente que no tenían facultades 

legales para estar firmando convenios con las instituciones del Estado.  El trabajo de 

la CICIG era coadyuvar con el Ministerio Público para la averiguación de la verdad y 

no estar firmando convenios, esto va a quedar plasmado en el informe 

correspondiente.  Gracias señor director. 

 Otra pregunta, derivado de muchos procesos que… en donde la CICIG fue 

querellante adhesivo y digo, malmente, querellante adhesivo, porque realmente el 
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querellante adhesivo lo que busca dentro de un proceso penal es el resarcimiento de 

un agravio y realmente no era la razón de ser como tal de esa comisión, pero resultó 

siendo querellante adhesivo porque era la forma en que realmente cooptaban al 

sistema de justicia en este país, y lo puedo decir ya libremente, porque en esta 

comisión ha sido comprobado por muchas de las audiencias que aquí se realizaron. 

He visto que el funcionamiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses se 

ha desvirtuado, no un poco, mucho, porque a ustedes les ha tocado ser médicos de 

cabecera de muchos de los procesados, ¿es cierto eso, licenciado?, y le digo médicos 

de cabecera, porque habiendo tanto médico colegiado profesional en el país, que por 

cierto existe una ley de… Ley Obligatoria de Colegiación que regula cada uno de los 

aspectos de la forma profesional del actuar de los médicos, han tenido que recurrir a 

todos, todos los procesados con ustedes, o sea, ustedes se han vuelto… más que un 

Instituto de Ciencias Forenses, en un hospital de presos, en un hospital de reos, en 

donde todos los jueces, especialmente a solicitud de la CICIG y del Ministerio Público 

han ido a parar. 

Me llama mucho la atención, porque con este convenio señor director, pienso 

que se perdió la objetividad del trabajo del INACIF, como se ha perdido en el 

Organismo Judicial y como se perdió en el Ministerio Público.  ¿Por qué digo que se 

desvirtuó el trabajo del INACIF? . Antes de ser el INACIF era la morgue del 

Organismo Judicial, y en esa Morgue en el Organismo Judicial, se hacían algunos 

análisis técnicos de prueba, algunos, pero después que se crea como tal el instituto, 

deja de funcionar  la Morgue del Organismo Judicial y se vuelve una institución… 

independiente sí, pero sujeta a la administración… a la cadena de la administración de 

justicia en este país y su labor es sumamente importante en temas técnicos, para poder 

comprobar o poder concatenar o informar referente a la veracidad y algunos medios de 

prueba que puedan servir en una audiencia oral y pública en un proceso penal en 

Guatemala, no para estar evaluando… no para estar evaluando presos todos los días, 

sin un presupuesto digno, porque yo sé que el INACIF no tiene un presupuesto digno, 

mucho menos para ser hospital de presos. 
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Esto llama mucho la atención, licenciado, porque, repito, el tema de los 

médicos a nivel nacional, si un médico particular evalúa a cualquier persona, más si es 

con orden de juez, debe de actuar primero con la ética profesional como médico que es, 

y debe dar los resultados y los informes bajo su estricta responsabilidad, incluso, 

podría serle hasta un nombramiento el propio juez para que el trabajo que haga el 

médico particular, lo haga apegado a derecho y como repito con la ética y con la 

veracidad con la que debe de actuar. 

Todo esto viene, señor director, porque acá han venido a hablar muchas 

personas, que muchos procesados han sido enviados al INACIF, que ustedes 

objetivamente, en alguno de los casos quiero decirlo, han dado informes a los jueces en 

donde las personas se encuentran gravemente enfermas, psíquicamente dañadas, y hay 

un caso en particular… un caso en particular que a su servidor, esto lo digo a título 

personal como presidente de esta comisión, le… le llegó al corazón, y es el caso del 

doctor Oliva, quien se suicidó en la cárcel por el exceso de la prisión preventiva, y que 

eso ya es público y que todo mundo lo sabe, fue evaluado en el Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses ¿eso es cierto licenciado?, en los informes que se le hicieron, o sea, 

en los análisis o peritajes o evaluaciones médicas, no sé realmente cuál sea la palabra 

correcta que les hayan hecho en el instituto, habían comprobado que él tenía ya 

problemas psicológicos graves y de… y problemas ya de depresión fuertes, y hay un 

informe en donde efectivamente el propio instituto recomendaba a los órganos 

jurisdiccionales, a que él pudiera estar cerca de su familia, porque él ya llevaba muchos 

años de estar preso, ¿ese informe, licenciado, es verídico, sí existió ese informe? 

Lic. García: Sí, señor diputado, efectivamente yo quisiera responder, no de manera 

particular cada caso, en virtud que tengo una prohibición, digamos, de hablar de casos 

en particular, sin embargo, quisiera responder algunas situaciones que usted ya ha ido 

abordando; la primera es con relación al tema del incremento que efectivamente se 

puede visualizar en el sistema de justicia en los últimos años, de la cantidad de 

evaluación de personas privadas de libertad por parte del instituto, esto deriva en 

principio de una norma contenida en la ley del Sistema Penitenciario, donde la 

normativa especifica que las personas que están en prisión o internas en un centro de 
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privación de libertad, y que estén padeciendo de algunas situaciones de quebrantos de 

salud, tienen derecho a gozar de… de la atención de un médico por parte del Sistema 

Penitenciario. 

Lamentablemente, en la práctica el Sistema Penitenciario, como todos sabemos, 

ha sido bastante golpeado en cuanto a su estructura, su infraestructura y en cuanto a la 

cantidad de personal que pueda poseer y, en el caso del área médica, pues, obviamente, 

también ha sido una deficiencia para poder dar la atención a salud a todos los reos que 

puedan estar internados.  De esa cuenta, es que cuando la persona que está privada de 

libertad no tiene el acceso completo en el sistema de salud del Sistema Penitenciario, 

dice la ley que tiene derecho a poder gozar de atención de salud en centros privados, 

incluso lo reconoce la ley, o en centros de atención pública si ellos no tienen los 

recursos para poder financiarlos; el tema es que en estos casos la ley especifica que se 

requiere de un dictamen de INACIF, entonces la propia normativa dejó muy amarrada 

la situación y eso ha proliferado en que la mayoría de personas que están privadas de 

libertad, tengan que recurrir a un juez para solicitar que el juez remita al INACIF una 

petición y el INACIF haga su evaluación, posteriormente envíe su dictamen para que 

efectivamente se le permita salir del Centro Penitenciario. 

Este trámite bastante engorroso obviamente, creemos que va en contra de la… 

del acceso a la salud de las personas privadas de libertad, creemos que efectivamente 

debieran haber sistemas y mecanismos que garanticen a las personas privadas de 

libertad tener un acceso rápido y pronto al sistema de salud.   En el caso de INACIF, 

hemos tratado de atender todas estas solicitudes y a pesar de que el incremento es 

exageradamente alto, se han cumplido con todos los requerimientos y en los casos 

particulares, ya cada caso en particular, podemos decirle que el instituto ha mantenido 

la objetividad y ha permitido que en los casos donde se demuestra que una persona 

requiere de una atención externa y fuera del Sistema Penitenciario, efectivamente se ha 

hecho y se menciona en los informes que la persona necesita una atención 

especializada. 
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 En el caso muy particular que usted mencionaba, los informes efectivamente 

fueron entregados también a los jueces correspondientes, las partes tienen también 

acceso a ellos, así que efectivamente incluso los familiares del doctor, precisamente 

ellos podrían hablar muy en detalle del tema, situación que yo no puedo hacer, pero a 

grandes rasgos podemos decir que tanto en ese caso, como en algunos otros; el caso 

del diputado Barquín, también, verdad, ex diputado Barquín, el instituto -y en varios 

casos que no han sido de conocimiento público, en su momento, cuando se requiere de 

una atención especializada efectivamente se hace ver a la judicatura la situación para 

que se permita el acceso. 

 Ya la decisión efectivamente sobre si el juez accede o no accede obviamente ya 

no le corresponde a INACIF ni siquiera… muchas veces de ésas ni siquiera 

participamos en audiencias, en algunos casos sí los jueces es a discreción, ellos citan a 

audiencias para discutir el tema todavía, verdad, y decidir si lo que el INACIF está 

dictaminando era procedente o no era procedente.  Lo que le estoy diciendo con eso es 

que, en algunos casos, efectivamente se puede retardar mucho más el que una persona 

pueda salir o recibir la atención médica que está necesitando. 

El Presidnete Lau Quan: Muchas gracias licenciado.  Le voy a ceder yo la palabra al 

diputado Hernández Azmitia, tiene la palabra diputado (Hernández) Azmitia. 

El diputado Hernández: Gracias, presidente. Director, muy buenas tardes, una 

pregunta puntual, mire, entiendo y usted como abogado y como director de INACIF, 

que en estos casos, tanto del diputado Barquín como en el caso de Jesús Oliva y 

muchos otros casos de personas privadas de libertad, se emitió un informe por parte 

de INACIF y quisiera irme muy al caso del doctor Jesús Oliva, que lo hemos conocido 

acá, fue una de las primeras audiencias y comparto la postura del señor presidente, 

que a mí también es algo que me preocupa mucho porque yo conocí su trayectoria 

profesional, y al final de cuentas esta… este experimento que se llevó a cabo en 

Guatemala y este uso excesivo de la prisión preventiva le quitó la vida.  Pero yo no 

me quisiera quedar con los brazos cruzados y que simplemente, pues, hayamos 

perdido a un gran profesional, un guatemalteco que verdaderamente le dejó muchas 
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cosas positivas al país, sino que yo quisiera deducir responsabilidades y ahí va la 

pregunta. 

 Ustedes como INACIF emitieron un informe en donde en efecto, y aquí la 

esposa y la hermana del doctor Oliva leyeron parte del informe, en donde el INACIF 

recomienda que el doctor Jesús Oliva esté más tiempo con su familia dado que se 

encontraba en un alto grado de depresión, fue trasladado del Hospital Federico Mora 

para… de regreso a Mariscal Zavala y es ahí donde se quita la vida.  Ese informe 

llegaron a las… a los jueces y ellos deberían de haber dado una medida para que él 

pudiera estar en su casa, a parte que ya el caso después fue declarado sin lugar y eso 

ya también es de conocimiento acá, el caso IGSS-Pisa, que lo hemos abordado en 

varias ocasiones. ¿Existe responsabilidad por parte del juez que tomó ese informe y 

que no haya dado la medida al doctor Oliva o no existe, director? Tiene la palabra. 

Lic. García: Sí, muchas gracias. La verdad no podría responder de manera directa 

porque no me compete a mí poder definir si realmente existió o no una 

responsabilidad de parte del juez; sin embargo, sí podría mencionar y decir que 

efectivamente existe en el sistema de justicia un alto índice de prisión preventiva y 

muchas veces se está tratando de discutir el tema de la posibilidad de una medida 

sustitutiva a raíz de cuestiones de salud, cuando en realidad la propia normativa 

procesal penal y acorde a los convenios internacionales y a la Constitución es muy 

clara, en el sentido que la prisión preventiva debe ser la última, la última de las 

medidas. 

 De tal manera que yo aprovecharía este espacio para mencionar e indicar que en 

el sistema de justicia existen muchas tergiversaciones, y a veces se han estado 

reduciendo las discusiones de medidas sustitutivas por problemas o quebrantos de 

salud, cuando en realidad la propia normativa y la lógica procesal especifica cuáles 

son las razones por las que una persona debiera quedar o no quedar en prisión 

preventiva, que tiene que ver con peligro de fuga, que tiene que ver con peligro a que 

obstaculicen la averiguación del caso que se está llevando a cabo.  Creo que la Corte 

de Constitucionalidad incluso ha fijado parámetros muy claros en nuestra 
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jurisprudencia guatemalteca de cuándo realmente puede valorarse y comprobarse que 

una persona amerita quedar en prisión preventiva, este tipo de situaciones creo que se 

ha ido quedando por la tangente y muchas veces se está discutiendo el tema de la 

prisión preventiva y de las medidas sustitutivas con base en una situación específica 

de salud, ya sea física o mental, cuando muchísimos casos del sistema de justicia 

perfectamente podrían revisarse a la luz de la propia normativa procesal, ello 

independientemente de que en los casos en donde una persona está en condiciones que 

no puede… no puede realmente permanecer en prisión preventiva, evidentemente 

también puede constituir una causa para que la judicatura pueda otorgar esa medida. 

 A lo que quiero referirme yo, efectivamente, es que en los casos particulares 

que se han mencionado acá, en la comisión, existieron recomendaciones de parte de 

INACIF que le explican al juez cuál es la situación física o mental de la persona y se 

le hacen las recomendaciones concretas, y es en ese ámbito donde el juez tiene que 

valorar el dictamen de INACIF conjuntamente con las otras medidas que establece el 

Código Procesal Penal; esas discusiones son evidentemente jurídicas y yo creo que sí 

ameritan, por supuesto, también una reflexión de parte del Organismo Judicial en una 

política judicial a manera que puedan revisar sus actuaciones y determinar si en todos 

los casos se han cumplido con esos parámetros, verdad, porque no vamos a restringir 

únicamente la discusión a cuestiones de salud, cuando la propia ley ya tiene 

parámetros que perfectamente pueden ser valorados. 

El diputado Hernández: Gracias, Director, no me contestó la pregunta pero voy a 

hacer énfasis en algo que usted mencionó que es importante. Tanto el diputado 

Presidente de la Comisión, como su servidor, somos ponentes de una iniciativa para 

restringir el uso excesivo de la prisión preventiva; consideramos ambos, o por lo 

menos mi postura es… lo que menos tenemos es un sistema que lo que hace es meter 

a la gente de regreso a la sociedad, sino que es un campo de concentración y se ha 

utilizado para el manipuleo tanto de testigos que hemos escuchado aquí en la 

comisión. 
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 La pregunta es puntual, un informe de INACIF en donde, en el caso del doctor 

Oliva, dijo claramente que él tenía que estar con su familia, ¿el juez lo puede obviar y 

no tiene repercusiones el juez al obviar ese informe?, porque al final de cuentas 

ustedes le pegaron a lo que él tenía: una gran depresión y se paró suicidando. ¿El juez 

puede obviar eso?, ¿no hay repercusiones para el juez con esto? Tiene la palabra. 

Lic. García: Sí, repito, señor diputado, con todo respeto, la verdad es una respuesta 

que no está en mi ámbito poder contestar de manera directa porque no soy yo 

INACIF, o la institución que represento, la que puede juzgar la actuación del juez. 

Nosotros tenemos, como Instituto de Ciencias Forenses, la responsabilidad de cumplir 

con nuestro rol de auxiliar de los organismos judiciales y lo hemos cumplido; hemos 

entregado a los jueces que nos han solicitado, muchas veces nos ponen un plazo… a 

veces nos hacen correr de una manera abrupta increíble, por ejemplo, nos dicen “mire, 

tienen un plazo de 4 horas” y tratamos de cumplir con ese plazo de 4 horas. 

 Obviamente cuando revisamos y vemos las situaciones del sistema de justicia, 

la acumulación de casos, la burocracia, digamos, del trámite de algunos temas, a veces 

cumplimos con entregar un plazo de 4 horas si la persona sale o no sale para acceder a 

un tratamiento, puede durar a veces hasta 5 días, verdad. 

 Este tipo de revisiones, obviamente, habrá que analizarlas detenidamente a 

nivel institucional, que es a quien represento en este momento.  No me 

correspondería, realmente, decir si el juez tiene o no tiene una responsabilidad, esa 

será decisión de los organismos que les competa y en los procedimientos legales 

también que sean necesarios. 

El diputado Hernández: Perdón, Director, voy a hacer otra vez… y la razón de que 

quiero insistir mucho en ese tema, es porque yo aparte de ser ponente de dicha 

iniciativa de ley, ahorita soy miembro de una Comisión que está revisando las 

enmiendas para poder aprobar la prisión preventiva y es de suma importancia, porque 

hemos visto, pues, en este caso fue un buen trabajo por parte de INACIF, hubieron 

varios dictámenes, el último le hace ver al juez de que él tiene que estar con su familia 

y el juez no cumplió. Él no tiene la experiencia ni las capacidades técnicas ni médicas 
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que ustedes sí tienen.  Entonces, lo que estoy entendiendo es de que el informe de 

INACIF no es vinculante, es decir, el juez, el juez no tiene por qué darle trámite a 

dicho informe, en este caso no acató una recomendación técnica y médica, profesional 

por parte de INACIF y, lamentablemente, perdimos a un gran guatemalteco. ¿Es eso 

correcto, señor director? 

Lic. García: Es correcto. Efectivamente, no existe ninguna disposición legal que 

determine que el dictamen es vinculante para el juez; no lo es en el estado de salud de 

las personas, como tampoco lo es en ninguna otra rama, digamos, únicamente los 

dictámenes forenses en Guatemala, como en cualquier otro lado del mundo, son un 

apoyo para que el juez tenga un sustento para emitir un fallo, pero efectivamente, no 

está legalmente obligado, aunque sí sabemos que a través de la sana crítica, razonada, 

el juez tiene la obligación de sustentar su fallo. 

 Si existe un caso particular donde el INACIF está determinando que una 

persona, por ejemplo, está padeciendo de quebrantos de salud, que su estado de salud 

amerita que esté fuera de un marco del sistema penitenciario y este dictamen, si bien 

no es vinculante para el juez, sí lo es a través de la sana crítica que el juez tendrá que 

sustentar su fallo. 

 Si efectivamente determina lo contrario, deberán constar las razones en las 

resoluciones, verdad, indicando cuáles fueron las razones por las que efectivamente, a 

pesar de tener un dictamen de INACIF, ellos no sustentan su fallo final en el dictamen 

que se les ha requerido. 

El diputado Hernández: Okey, gracias Director. Por última pregunta, no sé si usted 

cuenta con esa información y si no le voy a hacer la solicitud que nos la entregue 

posteriormente.  De todos los casos CICIG, yo lo que quisiera es, lamentablemente, 

vuelvo a enfatizar en la pérdida de un gran profesional, es evitar que eso pase. 

 Hemos encontrado aquí a lo largo de las audiencias de la comisión de la verdad, 

mucho… muchos de los casos no tienen el sustento legal para que hoy haya gente, 

todavía, privada de libertad. 
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 Entonces, de los casos de CICIG ¿cuántos han solicitado informes médicos?  

¿Cuántos ya se presentaron por parte de INACIF?  Yo quisiera más o menos entender 

el estatus de estos guatemaltecos privados de libertad, por estos casos de la CICIG, 

para poder nosotros como comisión también poder accionar o hacer algo al respecto.  

¿Usted tiene ese dato, señor director? 

Lic. García: Efectivamente, requerí ese dato antes de venir a la Comisión, para tratar 

de tener toda la información posible. Sería anormal que tuviéramos una solicitud 

directamente de CICIG, hecha a INACIF y sería más anormal, si el INACIF hubiera 

respondido a esa solicitud de manera directa; sin embargo, efectivamente al hacer el 

análisis de todo el récord del sistema informático, no aparece ninguna solicitud de 

INACIF directamente. 

 De conformidad con nuestra ley, únicamente pueden requerir la intervención y 

dictámenes de INACIF los jueces y el Ministerio Público y, en los casos de INACIF, 

efectivamente, esa dinámica se ha respetado, no hubo necesidad de responder 

negativamente, es decir, no hubo ninguna solicitud directa, de lo contrario hubiéramos 

tenido que responder de la misma manera, indicando que no era factible atender a este 

requerimiento, pero no hubo ninguna solicitud directa de CICIG a INACIF. Todos los 

requerimientos que tenemos son provenientes del Organismo Judicial o del Ministerio 

Público. 

El diputado Hernández: Okey, perfecto. Muchas gracias, director, yo con eso 

concluyo mis preguntas, señor Presidente. 

El Presidnete Lau Quan: Muchas gracias, diputado Hernández Azmitia, licenciado 

Fanuel (García), de veras, esta Comisión está muy agradecida por su participación, 

por su cooperación con la verdad de lo que realmente sucedió en este país, 

reconocemos realmente su presencia el día de hoy, estamos muy agradecidos; si en 

dado caso necesitáramos algunos insumos más, verdad, nosotros le oficiaríamos. Pase 

usted, muy buen día. 

(Pausa) 
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 Solicitamos, por favor, que pase el licenciado Ricardo Méndez Ruiz. 

(Pausa) 

 Señor Ricardo Méndez Ruiz, bienvenido a la Comisión de la Verdad, sabemos 

que usted ha sido una de las personas que ya de algún tiempo habían solicitado estar 

presentes en esta audiencia, lamentablemente ha sido mucha, pero mucha la gente 

que… que presentó sus solicitudes, incluso, usted sería casi la persona número 40 que 

se ha escuchado en esta… en esta Comisión de la Verdad, pero le agradecemos su 

presencia; entonces, queda en el uso de la palabra, solo quisiéramos que se identificara 

brevemente y que hiciera su exposición, la cual sí le suplicaría que fuera breve y 

concisa, específicamente con las violaciones a los derechos humanos, a los derechos 

constitucionales, procesales, que la ex… extinta CICIG haya cometido, ya sea a 

favor… en contra de algún conocido suyo, alguna persona etcétera, etcétera.   Tiene la 

palabra. 

DECLARACIÓN DEL LIC. RICARDO MÉNDEZ RUIZ 

Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señor Secretario. Uno de los 

problemas principales que enfrentamos los ciudadanos comunes y corrientes que no 

somos abogados, que no dominamos ese complejo lenguaje jurídico que se cruza 

constantemente cuando se habla del tema de la CICIG, me hace robarles unos minutos 

de su tiempo para una breve digresión, necesito hablarles a ustedes acerca del 

concepto del principio de legalidad.  ¿Qué es el principio de legalidad?  Es aquel que 

establece, es aquel que manda que los funcionarios públicos pueden hacer únicamente 

lo que la ley les permite hacer y nada más; ese mismo principio de legalidad es el que 

a los ciudadanos comunes y corrientes, es decir, a quienes no somos funcionarios, nos 

permiten hacer todo lo que la ley no nos prohíbe hacer. 

 Es decir, los ciudadanos comunes y corrientes transitamos por la vida a lo largo 

de una ancha carretera y nos movemos a lo ancho de esa vía con cierta libertad y la 

ley nos marca los límites, es decir, las banquetas de esa carretera; ahora los 

funcionarios públicos, como ustedes, transitan sobre una vía férrea, una vía de acero, 
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como la vía de un tren, de un ferrocarril, que les permite hacer únicamente lo que la 

ley dice que pueden hacer y nada más.  Y yo le puedo dar un ejemplo a usted, señor 

secretario, la ley los obliga a ustedes a fiscalizar, es más, el artículo 171 de la 

Constitución dice “Otras atribuciones del Congreso” en el literal l, numeral 6:  “[…] 

Nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración 

pública, que planteen problemas de interés nacional.” Por eso ustedes, no sólo tienen 

la potestad, sino tienen además la obligación de constituir esta Comisión de la Verdad, 

está dentro de los límites que fija el principio de legalidad; ahora, ustedes no pueden, 

por ejemplo, lanzar una campaña de vacunación porque ustedes no son el Ministerio 

de Salud Pública. 

 Y dentro del principio de legalidad entran también -o entraban- los funcionarios 

de la CICIG, existe un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala 

para establecer una comisión contra la impunidad, dice, tiene unas 8 páginas más o 

menos y al revisarlo de cabo a rabo, de arriba para abajo y de un lado para el otro, 

encontramos, señor secretario, que en ninguno, ninguna de estas páginas establece que 

la CICIG tiene dentro de su mandato la capacidad de perseguir hechos relacionados 

con el enfrentamiento armado interno.  ¿Que si tengo yo conocidos a quienes la 

CICIG les ha violado sus derechos humanos?  Sí, muchísimos, señor secretario, 

muchísimos, muchos oficiales del ejército, veteranos de guerra del Ejército de 

Guatemala a quienes la CICIG les violó su derecho. 

 Y, mire, precisamente ahora está la diapositiva en la pantalla, que publicó la 

CICIG en su página web y dice:  el mandato de la CICIG, según lo establecido en el 

acuerdo, está compuesto de 3 objetivos principales.  Primero, dice, la CICIG deberá 

investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y apartados clandestinos de 

seguridad. Eso nunca -a lo largo de más de una década- la CICIG lo encontró, porque 

simple y sencillamente en Guatemala no existía, eso no existía, eso no existe y menos 

dentro de las filas del ejército de nuestros oficiales en situación de retiro, que hoy son 

perseguidos por temas relacionados con el enfrentamiento armado interno. 

(Pausa) 
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 Ahora, el 6 de enero en la… del año 2016, en la madrugada, se dio un operativo 

del Ministerio Público, de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, 

que efectuó alrededor de 22 allanamientos en casa de igual número de veteranos de 

guerra, oficiales retirados del Ejército de Guatemala, como bien lo publica Prensa 

Libre. Y aquí creo importante hacer un paréntesis, señor secretario, en cuanto a la 

publicidad que se le dio en ciertos medios de comunicación a esa noticia, así como a 

todas las noticias relacionadas con nuestros veteranos de guerra, que vaya en 

detrimento de ellos, en donde se hace una publicación en la que prácticamente se les 

condena.  ¿Por qué?  Porque los principales medios de comunicación, señor secretario, 

fueron cómplices de la CICIG.  Una Prensa Libre a la que el presidente de la 

República, Jimmy Morales, en alguna oportunidad señaló de haber recibido una gran 

cantidad de dinero del Partido Patriota sin haber sido sometido a licitación -de muchos 

millones de quetzales-; también el presidente de la República, Jimmy Morales, los 

señaló de haber impreso libros para el Ministerio de Educación exageradamente 

sobrevalorados.  Es una lástima que el presidente no haya interpuesto la denuncia 

respectiva ante el órgano jurisdiccional. 

 Podemos hablar también de elPeriódico, cuyo presidente, el señor José Rubén 

Zamora, fue señalado de forma directa por Juan Carlos Monzón en una audiencia, de 

haber recibido setecientos veinte mil dólares para hacer silencio y no seguir criticando 

a Monzón en su diario. 

 ¿Por qué no hablamos también de Emisoras Unidas? Enemiga del Ejército de 

Guatemala por conveniencia, uno de los más importantes miembros de esa familia 

hoy es prófugo de la justicia, el señor Erick Archila. 

 Podemos hablar también del diario La Hora, cuyo presidente, el señor Oscar 

Clemente Marroquín, iba a ser candidato vicepresidencial de Thelma Aldana, 

obviamente había un interés creado sumamente fuerte y perverso, además de que uno 

de sus hijos, el señor José Carlos Marroquín, gozó de una plaza fantasma durante la 

administración de Thelma Aldana al frente del Ministerio Público. 
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 Además, podemos hablar del señor Juan Luis Font, Juan Luis Font constituyó 

sociedades anónimas junto al señor Erick Archila, cuando Erick Archila era ministro 

de Energía y Minas, es decir, durante el tiempo que supuestamente -porque no ha sido 

oído y vencido en un juicio- sustrajo de forma ilegal dinero del erario nacional. 

 Esa prensa forma parte de esa izquierda, señor secretario, que no es ideológica, 

sino que es una izquierda por conveniencia; ya sea por dinero o, como en los casos 

que acabo de mencionar, porque necesitaban escapar de la justicia e Iván Velásquez 

les brindó impunidad. 

 Ahora, ¿en qué se basan las pruebas que yo tengo, señor secretario, en el 

sentido de que la CICIG participó el 6 de enero del año 2016 en los allanamientos y 

las capturas de nuestros veteranos de guerra?  Me baso en testimonios de esos 

veteranos de guerra, que tuvieron interrelación con funcionarios extranjeros de la 

CICIG, que se identificaron como tales a la hora de capturarlos. Y, por otra parte, 

también tenemos un reporte de Prensa Libre que, diría yo, de forma ilusa se les 

escapó.  Podemos leer en el cuadrante, dice:  “Durante la captura de Vásquez 

García -uno de los veteranos de guerra- en la citada colonia -en la colonia Lourdes-, 

Prensa Libre constató la presencia de los investigadores con credenciales de la 

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, pero no se informó qué 

labor desempeñaban.” Es decir, es un hecho irrefutable que la CICIG participó en la 

captura de nuestros veteranos de guerra, violando el acuerdo que le dio vida, es decir, 

violando el principio de legalidad, ellos se extralimitaron en sus funciones. 

 Y ahí, la Fundación Contra el Terrorismo, señor secretario, interpuso una 

querella en contra del entonces jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, que es la 

persona que aparece en la foto arriba, el exfiscal Orlando López, quien ahora se 

encuentra gozando de medida sustitutiva porque mató a una persona hace 3 años en 

Zacapa y la Fundación Contra el Terrorismo enderezó una denuncia contra él, pasó 3 

meses en la cárcel y está gozando de medida sustitutiva, estoy seguro que va a 

regresar a prisión.  Esa es la clase de gente aliada de la izquierda que opera contra 

nuestros veteranos.  Bueno, presentamos una querella penal contra el fiscal Orlando 
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Salvador López en el mes de junio y en contra de Iván Velásquez Gómez, el 

comisionado de la CICIG. 

 En el mes de agosto… (Pausa) …en el mes de agosto el juez encargado del 

Juzgado Duodécimo de Instancia Penal nos notifica su resolución, en la que…(Pausa) 

…en la que nos hace ver que sí procedía el caso en contra del fiscal Orlando López, 

pero que no procedía -y ésa era la respuesta que nosotros esperábamos contra Iván 

Velásquez Gómez, debido a que gozaba de inmunidad diplomática, en ese momento 

fue cuando nosotros pudimos palpar el hecho de que esa inmunidad diplomática, y lo 

hicimos público, se iba a transmutar en impunidad, como en realidad así fue. 

 Ahora… ahora, ¿por qué la actuación de Iván Velásquez en Guatemala, de la 

forma en la que se desempeñó al frente de la CICIG?. Sus raíces en Colombia, su 

relación con grupos terroristas es absolutamente irrefutable, señor Secretario. 

 En la fotografía que nosotros podemos ver en la pantalla, aparece junto a 

connotados miembros de la guerrilla colombiana y hay un hecho más importante y es 

que en su oportunidad cuando se hizo público que Iván Velásquez Gómez, venía a 

Guatemala como Comisionado de la CICIG, el expresidente Álvaro Uribe, el 

expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, nos lo advirtió públicamente, por medio de las 

redes sociales, advirtió que quien venía al frente de la CICIG era un marxista y el 

tiempo le demostró que tenía razón y él previno que era lo que iba a suceder y sucedió, 

desafortunadamente no se le hizo caso por las autoridades pertinentes y se le dio el 

beneplácito y lo demás es historia. 

 Ahora, el mismo día que Prensa Libre publica la detención de nuestros veteranos 

de guerra, el día 7 de enero del año 2016, en un recuadro también, hace énfasis que el 

coronel del Ejército Edgar Ovalle, había sido… se le estaba… querellado por un caso 

relacionado con el enfrentamiento armado interno, un oficial del Ejército que si bien es 

cierto tiene hoja… una hoja de servicio limpia, impecable, había sido alguien que había 

pasado intrascendente en la vida nacional, no tenía la relevancia, por ejemplo el general 

Benedicto Lucas, a quien vemos en la fotografía o el coronel Gordillo, por los altos 

cargos que habían desempeñado pero, había… había un elemento que al coronel Edgar 
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Ovalle, de quien no estoy haciendo una defensa oficiosa, sino que simplemente lo 

menciono porque es un caso muy importante, era un blanco político, apenas unos días 

después tomaría posesión el presidente de la república Jimmy Morales y de esa manera 

se le golpeaba fuertemente; es decir, atacando a uno de los diputados electos por el 

partido del presidente, por el partido oficial. -Siguiente, por favor-. (Cambia 

diapositiva). 

 Mire, incluso fíjese usted, que en el mes de septiembre pasado, es decir hace 

apenas un par de meses, todavía Iván Velásquez hizo una publicación en contra del 

coronel Ovalle, cuando le repito, señor secretario, este no es un caso que le competa a la 

CICIG, es un caso relacionado con el enfrentamiento armado interno y usted 

seguramente recordará la forma encarnizada en la que Iván Velásquez atacó a este 

oficial del Ejército, en reiteradas oportunidades no estando sindicado de un caso de 

corrupción sino que de un caso relacionado con el enfrentamiento armado interno. 

 Ahora, ¿que si se han violado los derechos?. Sí, se han violado los derechos de 

nuestros veteranos de guerra;  esta es… este es un recuadro, señor presidente, y señor 

secretario, del Artículo 11 de la Ley de Reconciliación, que en forma resumida ordena 

que ninguna persona sindicada por hechos relacionados con el enfrentamiento armado 

interno, puede ser procesado sin que antes su caso haya sido conocido por una sala, 

señor presidente, y la sala tiene que decidir qué tipo de delito es el que le corresponde al 

sindicado y si procede o no procede juzgarlo, si es objeto de una amnistía o no es objeto 

de una amnistía. 

 El Artículo 11 de la Ley de Reconciliación lo expresa de forma sumamente clara 

y es más en uno de sus incisos, en unos de sus incisos la Ley de Reconciliación, explica 

que no puede ejercerse ninguna medida de coerción en contra de ningún sindicado, por 

un caso del enfrentamiento armado interno, es decir, no puede haber prisión preventiva, 

no puede haber ningún tipo de coerción y le quiero contar algo que usted ya sabe señor 

presidente, y usted también señor secretario, nuestros veteranos de guerra quien 

posiblemente tenga la menor edad, tiene 75 años, hay oficiales que rascan ya los 90 

años de edad y que tienen 4 años de estar presos, 4 años, de manera ilegal; ahora ellos 
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tienen una característica por su formación, son gente estoica, ellos no se quejan, nunca 

han escuchado a uno de ellos –ustedes- quejarse, jamás, por su formación.  Pero, la 

mayoría de ellos están enfermos y muchos de ellos están gravemente enfermos, por 

haber servido a la patria, por haber prestado un servicio importantísimo a la patria, 

gracias a ellos, señores diputados, hoy nosotros estamos aquí y los medios de 

comunicación van a poder informar, gracias a que ellos nos libraron del marxismo, ese 

marxismo que trató de imponer por la fuerza otra vez Iván Velásquez, por medio de un 

golpe de estado en nuestro país hace apenas unos meses, o un año o dos años, un golpe 

de estado; y miren ustedes qué terrible, dado por medio de un rompimiento 

constitucional a partir de la Corte de Constitucionalidad, ¡cómo va a creer usted!  Mire 

qué cosa más terrible. 

 Ahora, para terminar mi intervención, señores diputados, quiero hacer un poco 

de historia.  Miren, la inmunidad diplomática no es mala, en Guatemala habrá tal vez, 

no sé, 150, 200, 250 funcionarios extranjeros que tienen inmunidad diplomática 

porque son representantes de su país; ya sean embajadores, cónsules, secretarios, 

etcétera, pero no están abusando, no abusan de su inmunidad diplomática, salvo 

contadas excepciones; por ejemplo, el embajador Anders Kompass, que es el 

responsable de que Guatemala haya removido su embajada de Suecia; el señor Todd 

Robinson, que hoy por hoy se encuentra sacando fotocopias en una universidad en 

Washington; el señor Iván Velásquez, que se fue de forma humillante de Guatemala, 

se fue humillado de nuestro país; el embajador Luis Arreaga, quien no me cabe a mí la 

menor duda de que va a correr la misma suerte, porque es un funcionario que no le es 

leal a su pueblo, no le es leal a su gobierno, no es un funcionario que ejecute en 

Guatemala una política del gobierno republicano de Donald Trump, es un funcionario 

de la época de Barack Obama el que tenemos como representante de los Estados 

Unidos en Guatemala, aliado de esa gente que tiene en la cárcel injustamente a 

nuestros veteranos de guerra, y a mí no me cabe duda que Luis Arreaga va a terminar 

igual que Todd Robinson, va a terminar humillado como Iván Velásquez, de eso no 

me cabe la menor duda. 
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 Es importante y es pertinente también, señor presidente, señor secretario, que 

aproveche yo esta tribuna que tiene tanta difusión, para hacerle una advertencia al 

Congreso de la República, al pueblo de Guatemala; al Congreso de la República, 

como institución que trasciende, que los va a trascender a ustedes, que se va a renovar 

el 14 de enero, espero yo que sea un Congreso que defienda la soberanía como la 

defendieron ustedes, señores diputados.  Quiero hacerles una advertencia.  Hay una 

conspiración contra la estabilidad de nuestro país, que se está fraguando desde 

Washington por Iván Velásquez y por Thelma Aldana.  Una conspiración que abarca 

oenegés de conocida trayectoria en nuestro país, que abarca también, que incluye a 

coloridos personajes de la extrema izquierda de nuestro país que no tienen más que un 

resentimiento por haber perdido la guerra durante la época del enfrentamiento armado 

interno o una muy conocida ansia de poder y de beneficio económico. 

 Quiero que quede asentada, que queden asentadas aquí mis palabras el día de 

hoy, y que nos recordemos de ellas en enero o febrero del año entrante:  que nos 

veamos en el espejo de Chile y de Colombia, señores diputados, porque los próximos 

somos nosotros.  Pongámosle atención a eso, y tenemos que estar preparados para 

hacerle frente como ciudadanos, con la ley en la mano, señores diputados, y 

esperamos que las autoridades a quienes les toque lidiar con ese problema, sepan 

enfrentarlo con valor, al Congreso de la República, que le va a tocar lidiar con ese 

problema, sepa afrontarlo con determinación. 

 Claro que sí, señores diputados, han sido violados los derechos humanos de 

nuestros veteranos de guerra, en otros países son venerados y aquí son encarcelados 

por la izquierda que perdió la guerra contra ellos, son ancianos que merecen estar en 

su casa, vivir los últimos años de su vida, ya sean muchos o no tantos, en la 

tranquilidad que les puede dar solamente su familia y con la consciencia tranquila de 

haber cumplido con su deber.  Por eso, y por ellos estoy aquí hoy, interponiendo esta 

denuncia, señores diputados, que espero yo sea elevada a donde corresponde; 

mencioné nombres de autoridades, mencioné nombres de instituciones que sí son 

susceptibles de ser sometidas a la justicia y, otros, que tienen que ser sometidos al 

análisis de la historia. Muchas gracias. 
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El Presidnete Lau Quan: Muchas gracias señor Ricardo Méndez Ruiz, claro que sí, 

todo lo que ha sido vertido en esta comisión ha quedado documentado por medio de 

video, por medio de… de lo escrito, todos… es transmitido por el canal del Congreso 

y va a quedar en la historia de este país.  Queremos agradecerle su presencia. Tiene la 

palabra el diputado Luis Hernández Azmitia. 

El diputado Hernández: Gracias presidente. Licenciado Méndez Ruiz, muchas 

gracias por… por haber acudido aquí a la Comisión de la Verdad.  Esto que usted nos 

viene aquí a comentar es algo que ya lo habíamos escuchado en otra audiencia 

también, una de las agraviadas nos vino a comentar cómo fue cooptando estas ONG’s 

que no están en Washington, están en Nueva York, planeando, fraguando este plan 

para seguir cooptando el Estado y cómo fueron fraguando todo un plan y cómo lo 

fueron ejecutando para poder cooptar el sistema de justicia. 

 En la audiencia de la magistrada Stalling, ella menciona también cómo se 

priorizaron los casos de que… de las personas que yo no les llamo veteranos, les 

llamo héroes de guerra, porque así son, personas estoicas que dieron todo por el país y 

que les agradecemos a ellos el por qué hoy vivimos en esta República. 

 Pero cómo fueron cooptando y cómo fueron priorizando estos casos, yo le 

pediría licenciado, que nos apoye, proporcionándonos la información que usted tiene 

de todos estos héroes de guerra que están hoy privados de libertad, entiendo que 

muchas de las personas de este allanamiento y de estas capturas, del 6 de enero, 

vuelven a estar otra vez enfrentando lo que yo llamo un campo de concentración, que 

es el sistema penitenciario de nuestro país y que no deberían de estar allí, 75 años, no 

tienen por qué estar allí, ya dieron todo por el país y no tienen por qué estar ahorita 

privados de libertad. 

 Entonces, yo le pediría, licenciado, que nos pase el listado de las personas y 

señor presidente, yo quisiera que nosotros, como comisión, entiendo que tenemos una 

gran labor por delante de generar un informe objetivo, imparcial y diciendo nada más 

que la verdad del actuar de la CICIG. 
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 Pero creo que tenemos la responsabilidad de poder actuar como comisión 

también y ver cómo podemos apoyar a estos héroes de guerra que hoy están privados 

de libertad. 

 Nos mandata la Constitución Política de la República, como diputados, pero 

como comisión hemos encontrado aquí varias denuncias y varias declaraciones de 

agraviados que nos vienen a decir que lamentablemente hay gente que sigue peleando 

por una ideología que ya fue fallida, pero que no es ideológico creo yo, sino que es 

sus ansias de por llegar al poder, debilitando instituciones, afectando a guatemaltecos 

que lejos de estar privados de libertad deberían de ser reconocidos. 

 Entonces, señor presidente, yo quisiera también que nosotros, como comisión, 

actuemos con la mayor brevedad posible y apoyemos a estas personas que hoy están 

siendo privadas de libertad. 

 Al licenciado, pásenos el listado de estos guatemaltecos, héroes del país, para 

que nosotros también podamos actuar.  Muchas gracias presidente. 

Lic. Méndez Ruiz: Muchas gracias señor Presidente, gracias señor Secretario. 

El diputado Lau Quan: Muchas gracias don Ricardo Méndez-Ruiz. Se toma nota de 

lo solicitado por el honorable diputado Luis Hernández Azmitia y dentro de las 

facultades que del mandato de la comisión se encuentren y de la Constitución Política 

de la República, por supuesto que se harán las gestiones correspondientes. 

 Hago del conocimiento que también ha sido invitado para el día de hoy el señor 

Jordán Rodas, el cual no se hizo presente y esta Comisión ha decidido denunciarlo 

penalmente y denunciarlo también ante la Comisión de los Derechos Humanos del 

Congreso de la República, para que haga lo que en derecho corresponde. 

 Esta Presidencia, esta Comisión, da por concluidas las audiencias públicas y se 

centrará única y exclusivamente en recabar información escrita y realizar el informe 

que se presentará por mandato ante el Pleno del Congreso de la República, con copia 

dirigida a Naciones Unidas, a la OEA, a los estados de los países cooperantes, con la 
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extinta CICIG, especialmente a los congreso de la república de cada uno de esos 

países, porque creo que los contribuyentes deben de saber a dónde se fueron sus 

recursos. 

 De la misma manera, al Congreso de los Estados Unidos, sabemos 

perfectamente que hay muchos congresistas de los Estados Unidos que están 

esperando este informe porque necesitan saber qué se hicieron los recursos de los 

estadounidenses que se invirtieron en esa comisión fallida. 

 Doy por terminadas las audiencias públicas y en el plazo que esta comisión 

considere, presentara ante el Pleno del Congreso de la República, el informe 

respectivo. 

 Pasen ustedes muy buen día. 

_____________ * _____________ 

 

 

 

 

 


