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Una visión panorámica del MP 
en 2022

Marco normativo, las últimas administraciones en el MP; logros 
reportados vs. señales de alerta en la lucha contra la corrupción. 



Marco normativo

Naturaleza de la institución

• Institución auxiliar de la administración 
pública y de los tribunales. 

• Cuenta con funciones autónomas.

Mandato

• Su fin es velar por el cumplimiento de las leyes
del país.

• La institución está encargada de promover la
persecución penal y dirigir la investigación de
delitos de acción pública.

• Es su deber actuar con objetividad,
imparcialidad y apego al principio de legalidad,
buscando la realización de la justicia.

Artículo 251 de la Constitución Política de la República y artículo 1 de la Ley Orgánica del MP, Decreto 40-94. 



Fiscales generales de Guatemala durante los últimos tres 
periodos constitucionales 

Claudia Paz y Paz Bailey 

(2010-2014)

Thelma Aldana Hernández 

(2014-2018)

María Consuelo Porras

(2018-2022)

Casos emblemáticos de justicia 
transicional y crimen organizado, 

atípicos en la historia del MP. 

Fue nominada al Premio Nobel 
de la Paz y galardonada con 
diversos reconocimientos 

internacionales por la 
restauración de la justicia en 

Guatemala. 

Casos emblemáticos 
anticorrupción, en colaboración 

con la CICIG. 

Recibió el denominado Premio 
Nobel Alternativo por su trabajo 
en exponer el abuso de poder y 

perseguir la corrupción, 
reconstruyendo la confianza en 

las instituciones. 

Ampliación de la cobertura 
municipal en todo el país.

Incluida en la lista de extranjeros que 
han participado en menoscabar 

procesos e instituciones 
democráticas, corrupción 

significativa u obstrucción de las 
investigaciones de corrupción, Ley de 
Compromiso Mejorado entre EE.UU. 

y el Triángulo Norte. 

Fortalecimiento de la persecución penal en casos que 
involucran a grupos de poder



Logros reportados por el MP en la lucha 
contra la corrupción

• Suscripción de convenios 
interinstitucionales

• FECI como fiscalía de sección (2019) 

• Creación de la Secretaría contra la 
Corrupción 

• Creación de a Asesoría de Análisis y 
Verificación

Alarmas referentes al debilitamiento de la 
lucha contra la corrupción

• Destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval,
a cargo de la FECI

• Debilitamiento de la FECI

• Movimiento de los fiscales de sección de la
Fiscalía contra la Corrupción.

• Inclusión de la fiscal general y el secretario
general del MP en la lista de extranjeros que
han participado en menoscabar procesos e
instituciones democráticas, corrupción
significativa u obstrucción, sección
353(d)(1)(A) de la Ley de Compromiso
Mejorado entre Estados Unidos y el Triángulo
Norte.

• Persecución penal contra operadores de
justicia, etc.





El MP en un Estado de 
derecho

¿Qué se espera del ente encargado de la persecución 
penal en un Estado democrático y de derecho? 



Ley Orgánica 
del MP

Estándares 
internacionales 

Constitución 
Política de la 

República

Objetividad

Imparcialidad

Apego a la 
legalidad

J
U
S
T
I
C
I
A



Normas de responsabilidad profesional y declaración de los deberes 
esenciales y derechos de los fiscales (síntesis)

Conducta 
profesional

Independencia Imparcialidad
Rol en los 
procesos 

criminales
Cooperación Empoderamiento

Ser y ser percibidos como 
personas independientes, 
coherentes e imparciales

Garantizar los derechos 
de las personas a un juicio 

justo, basado en 
evidencia. 

Buscar la protección del 
interés público. 

No intromisión arbitraria 
de otras autoridades. 

Cuando estén habilitadas 
por la ley, emitir 

instrucciones 
transparentes y 

consistentes con el 
mandato legal. 

Debe salvaguardarse la 
percepción de 

independencia fiscal. 

Los fiscales deben 
desempeñar sus deberes 

sin miedo, favores o 
prejuicios. 

Su actuación debe ser 
objetiva, de manera que 

puedan asistir a las cortes 
en la búsqueda de la 

verdad. 

Debe procurarse la 
justicia entre la víctima, la 

parte acusada y la 
comunidad, de acuerdo a 
la ley y los dictados de la 

justicia. 

Enfatiza un actuar 
objetivo, imparcial y 

profesional. 

Respeto a los derechos 
humanos y el interés 

público. 

Actuaciones basadas en 
evidencia, persecución 
penal firme, pero justa. 

Deber de cooperación con 
otras instituciones.

Los fiscales deben gozar 
de protección, para 

desempeñar sus 
funciones sin 

intimidación, obstáculos, 
acoso, injerencia, etc. 

Los fiscales deben estar 
exentos del cumplimiento 

de órdenes ilegales o 
contrarias a los 

estándares éticos de la 
profesión. 

Los procesos de 
reclutamiento o 

promoción deben basarse 
en factores objetivos, 

integridad, experiencia, 
etc. 

Brindar asistencia a 
fiscales y colegas de otras 

jurisdicciones. 

Mutua cooperación

Asociación Internacional de Fiscales 



Planes de trabajo

Aspirantes a fiscal general de la República y jefe del MP



Categorías de análisis

Cobertura FECI y casos de 
mayor riesgo

Capacitación y 
especialización

Género y 
diversidad

Desestimación, archivo 
y otras salidas alternas

Otros

FECI  4/15
MR 10/15

11/15
15/15

6/15 6/15



-Atención al público a nivel nacional durante
fines de semana y días festivos, contratación
de oficiales intérpretes.

-Garantizar una verdadera política criminal,
especialmente en el seguimiento de casos de
mayor riesgo.

-Implementar una sección de gestión de
calidad, a través de la Unidad de
Capacitación.

-Fortalecer la unidad de desjudicialización
temprana.

- Proteger a las víctimas y testigos.

Nector Guilebaldo de León 
Ramírez

- Priorizar la persecución de delitos contra la
vida, crimen organizado, corrupción y
fortalecer fiscalías relacionadas.

- Profesionalización del recurso humano,
planes de formación, alianzas específicas,
operativizar el sistema de carrera, etc.

- Fortalecer la atención a mujeres, niños y
adolescentes víctimas, políticas con
perspectiva de género, etaria y diversidad
cultural.

- Política de persecución penal con rigor
técnico, científico y priorizado, enfoque
humano y victimológico, modernización
institucional, etc.

Jorge Luis Donado Vivar

- Fortalecimiento de fiscalías municipales y
distritales, monitoreo.

- Reorganización de la Unidad de
Capacitación y creación de escuela de
preparación fiscal.

- Capacitación en temas especializados de
derechos humanos, mujeres, niños, entre
otros, para sensibilizarlo y mejorar la
prestación del servicio.

- Creación de agencia para liquidación de
mora fiscal, fiscalías distritales.

- Reivindicación de los trabajadores del MP,
fortalecimiento de la Unidad de Protección a
testigos, etc.

Darleene Apolonia Monge 
Pinelo de Oxom

Fotografías de la comisión de postulación para integrar la nómina de candidatos a fiscal general de la República y jefe del MP 2022-2026



- Refiere la necesidad de abordar la real cobertura 
del MP, así como la unión estratégica de sedes 
regionales, así como unidades especializadas que 
apoyen el litigio y la investigación. 

- Enfatiza que, especialmente los casos de alto 
impacto, deben contar con indicios suficientes para 
ser judicializados. 

- Propone programas de educación para la 
excelencia académica, acompañados de seguimiento 
y fiscalización oportuna. 

- Reevaluar la estructura fiscal especializada que 
atiende casos de violencia contra la mujer. 

- Separación de funciones administrativas de las 
fiscales, carrera fiscal transparente, ética fiscal, etc. 

Gabriel Estuardo García Luna

- Reorganización del personal y ubicación estratégica 
según la carga de trabajo. 

- Coordinación interinstitucional de casos de alto 
impacto. 

- Capacitación continua del personal técnico, 
profesional e investigativo y  creación de escuela de 
estudios fiscales. 

- Coordinación interinstitucional para la protección 
de sujetos procesales, optimización de recursos, 
fortalecimiento a la persecución penal, etc. 

Henry Alejandro Elías Wilson

- Ampliar la presencia de la Fiscalía contra la
Corrupción y la FECI, agencias departamentales.

- Programa de mejora laboral; fiscalías especializadas
en el despojo de propiedades, robo de vehículos, etc.;
profesionalización y especialización de personal del
área fiscal, administrativa y técnica.

- Regionalización de la Fiscalía contra el Femicidio y
atención especializada para la protección jurídica de
la familia y modelos de atención de niñez y mujeres
víctimas de violencia.

- Modelo de Gestión Integral de Casos y aspectos de
fortalecimiento a través de la Secretaría de Política
Criminal, etc.

- Combate al crimen organizado transnacional,
combate a la corrupción e impunidad, fortalecimiento
de la persecución penal, fortalecimiento de las
relaciones y coordinaciones con fiscalías homólogas,
etc.

María Consuelo Porras Argueta



Reflexiones finales

• Identificación de fortalecimiento derivadas de la ampliación de la cobertura municipal.

• Exiguo abordaje de la FECI y los casos de mayor riesgo.

• Reconocimiento generalizado de la necesidad del robustecimiento de la capacitación y
especialización de las diferentes estructuras del MP, aunque con enfoques heterogéneos, incluso
disímiles.

• Baja priorización y falta de integralidad en la aplicación de las perspectiva de género al trabajo del
MP.

• Falta de abordaje integral de la mora fiscal, en general, de las salidas alternas al proceso.

• Carencias y poca priorización del abordaje de garantías de imparcialidad para el personal fiscal, así
como planes concretos para el robustecimiento de la carrera fiscal y el empoderamiento de los
fiscales.

• Planes enfocados en objetivos abstractos más que en métodos de acción y propuestas concretas,
con excepciones.




