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Informe  de avance sobre los marcos jurídicos y las prácticas del gobierno en relación 

con la utilización de arreglos y otros mecanismos para resolver casos de corrupción 

transnacional de conformidad con las resoluciones de la Conferencia 6/2 “Facilitación 

de la cooperación internacional en la recuperación de activos y la restitución del 

producto del delito”  y 6/3 “Fomento de la recuperación eficaz de activos”.  

 

 

I. Introducción 

 

El Estado de Guatemala en su constante lucha contra la corrupción, participó en la 

Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Corrupción1, en el presente informe se resaltan avances en la Resolución 6/2 “Facilitación de 

la cooperación internacional en la recuperación de activos y la restitución del producto del 

delito”  y la Resolución 6/3 “Fomento de la recuperación eficaz de activos”. 

El presente informe fue elaborado  con información proporcionada por las siguientes 

instituciones:  Organismo Judicial, Ministerio Público, Secretaria Nacional de 

Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 

Contra las Adicciones y Tráfico Ilícito de Drogas, Contraloría General de Cuentas, 

Superintendencia de Bancos, Intendencia de Verificación Especial  y la Comisión 

Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico.  

En la información  descrita se observa el marco jurídico del actuar de cada institución en 

referencia a   Resolución 6/2 “Facilitación de la cooperación internacional en la recuperación 

de activos y la restitución del producto del delito”  y la Resolución 6/3 “Fomento de la 

recuperación eficaz de activos”, así como las acciones relevantes que han podido desarrollar 

derivadas  de estas resoluciones.  

 

 

 

 

                                                           
1 Resoluciones aprobadas por la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Corrupción, en su sexto período de sesiones, celebrado en San Petersburgo (Federación de Rusia) 
del 02 al  06 de noviembre de 2015. 
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II. Antecedentes 

Guatemala en marzo del año 2014, entrego el Informe de una Lista Amplia de Verificación 

para la primera autoevaluación, realizándose la Vista In Situ en febrero del año 2015, que 

tenía como objeto  la implementación del examen documental, según lo establecido en los 

Términos de Referencia del Mecanismo de Examen de la aplicación de la Convención.  

En los meses de marzo y mayo de 2015, Guatemala proporcionó información adicional 

solicitada por los representantes de la –ONUDD-, los cuales se enfocaron en los Códigos de 

Ética de las Instituciones que participaron en proporcionar respuestas al Programa 

OMNIBUS Convenios de Cooperación entre países.   Entregado nuevamente el 30 de 

septiembre de 2015. 

En el mes de febrero de 2017, se entregó el informe de avance a la resolución 6/4 “Mejora 

de la utilización de los procedimientos civiles y administrativos contra la corrupción, en 

particular mediante la cooperación internacional, en el marco de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción, del Estado de Guatemala”, resaltó que el Ministerio 

de Gobernación ha efectuado una serie de convenios, memorándum, Acuerdos, tratados, 

cartas de intención y  protocolos,  con el Reino de España, Estados Unidos de América, 

Gobierno de Belice, República de China, Gobierno de México, Gobierno de Italia, República 

de Panamá y  República de Ecuador, entre otros, en pro de procesos transparentes y 

contribución a los procedimientos civiles y administrativos contra la corrupción.  

El Organismo Judicial solicito que se maneje con mayor agilidad las solicitudes de carácter 

internacional para poder contribuir en los procesos de forma oportuna a través de mecanismos 

tecnológicos.  

Los avances de la Súper Intendencia de Bancos evidenciada en su página web, a través de la 

Intendencia de Verificación Especial, con el cumplimiento de: Ley Contra el Lavado de 

Dinero u Otros Activos,  Ley para prevenir y reprimir el Financiamiento del Terrorismo y su 

Reglamento y  Ley de Extensión de Dominio. 

 

III. Base Legal 

Capítulos  V “Recuperación de Activos” y  IV “Cooperación Internacional”,  de la 

Convención  de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, resolución 6/2 titulada  “Mejora  

de la utilización de los procedimientos civiles y administrativos contra la corrupción en 

particular mediante la cooperación internacional”, artículo 46, párrafo 4, de la Convención , 
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“Asistencia judicial recíproca, sin menoscabo del derecho interno, las autoridades 

competentes de un Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir 

información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado Parte 

si creen que esa información podría ayudar a la autoridad a emprender o concluir con 

éxito indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada por 

este último Estado Parte con arreglo a la presente Convención2”, artículo 48 párrafo 1 

inciso f., “Cooperación en materia de cumplimiento de la ley.  Intercambiar   información 

y coordinar las medidas administrativas y de otra índole adoptadas para la pronta 

detención de los delitos comprendidos en la presente Convención3”. 

En lo que concierne al Capítulo V.  Recuperación de Activos.  Artículo 51. Disposición 

general, la más amplia cooperación y asistencia entre sí.   Artículo  52.  “Prevención y 

detención de transferencias del producto del delito”, y párrafo 5, “Cada Estado Parte 

considerará la posibilidad de establecer, de conformidad con su derecho interno, sistemas 

eficaces de divulgación de información financiera para los funcionarios públicos 

pertinentes y dispondrá sanciones adecuadas para todo incumplimiento del deber de 

declarar.  Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar las medidas 

que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes compartan esa 

información con las autoridades competentes de otros Estados Parte, si ello es necesario 

para investigar, reclamar o recuperar el producto de delitos tipificados con arreglo a la 

presente Convención”.  Artículo 56. “Cooperación Especial” y Artículo 57. “Restitución y 

disposición de activos”. 

En lo referente al Estado de Guatemala, en su artículo 2,  “Objeto; La Comisión tiene por 

objeto  apoyar las acciones de los Ministerio e instituciones del Organismo Ejecutivo, para 

coordinar la aplicación de las medidas que se derivan de las convenciones internacionales 

en materia de transparencia, gobierno electrónico, combate a la corrupción y gobierno 

abierto” y artículo  6,  “Atribuciones, específicas dar su soporte a este instrumento, i)Dar 

seguimiento y velar por la implementación de los compromisos internacionales adquiridos 

por el Estado de Guatemala, en materia de transparencia, gobierno electrónico, combate 

a la corrupción y gobierno abierto, así como promover la inclusión en el ordenamiento 

jurídico interno de los instrumentos internacionales de carácter no vinculante que en la 

materia haya suscrito y ratificado por el Estado de Guatemala y ii)Velar por la 

armonización de los proyectos, programas y acciones de asistencia técnica y financiera 

que los organismos internacionales o agencias de cooperación internacional ejecutan en 

Guatemala en materia de transparencia,  combate a la corrupción, gobierno electrónico  y 

                                                           
2 Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Impresa 
en junio de 2010. Edición Enrique Marín Pellecer,  Página 34 
3 IDEM, página 42 
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gobierno abierto”  del Acuerdo Gubernativo 360-2012, referente a la creación de la 

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico. 

 

IV.  Participantes 

Las entidades que brindaron información para conformar el presente informe de avance 

están: Organismo Judicial, Ministerio Público,  Secretaria Nacional de Bienes y Extinción   

de Dominio, Secretaria Ejecutiva, Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de 

Drogas, Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Bancos, Intendencia de 

Verificación Especial  y la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico. 

 

V. Compromisos asumidos  

Los compromisos asumidos en la Convención por todos los Estados Parte referente a  

la resolución 6/2 titulada “Facilitación de la cooperación internacional en la 

recuperación de activos y la restitución del producto del delito”, son: 

1. A cooperar a fin de recuperar el producto del delito, según se define en la Convención 

incluidos los fondos públicos malversados y los activos robados, prevenir y detectar  

transferencias del producto del delito, incluidos los activos derivados de la corrupción no 

registrados en libros, en el país y en el extranjero, y a que den muestras de su firme 

determinación de garantizar  la restitución o disposición de dicho activos e incluso su 

devolución a los países de origen, de conformidad con el artículo 57 de la Convención  de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción; 

2. Velar por que en los procedimientos de cooperación internacional se prevea el embargo y 

la inmovilización de activos durante tiempo suficiente para conservarlos íntegramente hasta 

la conclusión de los procesos en otros Estados, y a que permitan o amplíen la cooperación en 

la ejecución de sentencia de decomiso extranjeras, incluso mediante la sensibilización de las 

autoridades judiciales; 

3. Dar cumplimiento a los Capítulos III y V de la Convención:   

a. Prevengan, detecten y desalienten con mayor eficacia la transferencia internacional del 

producto del delito y de fondos de origen ilícito; 

b. Adopten medidas, incluidas las que procedan para garantizar que las instituciones 

financieras y las instituciones no financieras designadas las cumplan, para detectar, rastrear, 

embargar, recuperar y restituir el producto del delito y los fondos de origen ilícito; 
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4. Prestar atención de manera oportuna a la ejecución de solicitudes de asistencia judicial 

recíproca en materia de recuperación de activos; 

5. Considerar cuando proceda y de conformidad con la legislación nacional, la posibilidad de 

remitirse en su práctica al proyecto de directrices de Lausana para la recuperación de activos 

o en una guía detallada no vinculante, en cooperación con los Estados interesados y los 

proveedores de asistencia técnica, a solicitud de las partes interesadas pertinentes; 

6. Encargar al grupo de trabajo intergubernamental la composición abierta sobre 

recuperación de Activos que: 

a. Inicie el proceso de determinación de mejores prácticas para la identificación de las 

víctimas de la corrupción y los parámetros para indemnizarlas;  

b. Inicie el proceso de determinación de mejores prácticas y preparación de directrices para 

el intercambio de información de manera proactiva y oportuna a fin de que los Estados partes 

puedan adoptar las medidas que correspondan, de conformidad con el artículo 56 de la 

Convención; 

c. Reúna información, con el apoyo de la Secretaría, sobre el uso por los Estados partes de 

arreglos y otros mecanismos alternativos y analice los factores que contribuyen a las 

diferencias en los montos que se obtienen en esos arreglos u otros mecanismos jurídicos 

alternativos y las sumas que se devuelven a los Estados afectados, a fin de estudiar la 

viabilidad de preparar directrices que faciliten la adopción de un enfoque más coordinado y 

transparente de la cooperación entre Estados partes afectados y la efectiva restitución; 

d. Informe de sus conclusiones sobre cada uno de estos asuntos a la Conferencia de los 

Estados Partes en su próximo período  de sesiones, con el apoyo de la Secretaria; 

7. Considerar la posibilidad de renunciar a deducir los gastos razonables de la recuperación 

de activos, o de reducirlos al mínimo imprescindible, en particular cuando el Estado 

requirente sea un país en desarrollo, teniendo presente que la restitución de los activos 

adquiridos ilícitamente contribuyen al desarrollo sostenible;  

8. Fortalecer la cooperación internacional y la recuperación de activos interpretando términos 

como “producto de delito” y “víctimas del delito” de conformidad con lo dispuesto en la 

Convención; 

9. Utilizar arreglos y otros mecanismos jurídicos alternativos para resolver casos de 

corrupción a que colaboren  con los Estados parte pertinentes para fortalecer la cooperación 

internacional, el intercambio de información  y la recuperación del producto del delito; 

10. Utilizar arreglos y otros mecanismos jurídicos alternativos para resolver casos de 

corrupción a que compartan información de manera proactiva, sin que se les solicite 
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previamente, a fin de hacer participar a todos los Estados  partes afectados desde una etapa 

temprana del proceso, de conformidad con el artículo 46, párrafo 4, el artículo 4, párrafo 1 

f), y el artículo 56 de la Convención: 

11. Proporcionar recursos extrapresupuestarios para los propósitos indicados en la presente 

resolución, de conformidad con las normas y los procedimientos de las Naciones Unidas.  

 

Los compromisos asumidos en la Convención por todos los Estados Parte referente a  

la resolución 6/3  titulada “Fomento de la recuperación eficaz de activos”, son: 

1. Aplicar las enseñanzas extraídas en todos los ámbitos de la cooperación en materia de 

recuperación de activos mediante,  entre otras cosas el establecimiento de marcos jurídicos, 

el fortalecimiento de las instituciones nacionales y la intensificación de la cooperación 

internacional.  

2. Voluntad política sostenida y firme y de compromiso de todos los Estados Partes, de 

conformidad con la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, para penalizar 

y perseguir judicialmente la corrupción y cooperar de manera eficiente con miras a recuperar 

el producto derivado de delitos de corrupción; 

3. Eliminar los obstáculos a la recuperación de activos y con ese fin, entre otras cosas, 

simplifiquen sus procedimientos jurídicos e impidan que se utilicen indebidamente, y 

alientan también a los Estados Partes, a que limiten, cuando proceda, las inmunidades 

judiciales internas, de conformidad con sus ordenamientos jurídicos y principios 

constitucionales; 

4. Proceder de conformidad con la legislación nacional, para considerar la posibilidad de 

remitirse al proyecto de directrices prácticas de Lausana para una recuperación de activos 

robados en sus prácticas y a que sigan intercambiando sus experiencias concretas y las 

agrupen en un manual sobre recuperación de activos o una guía detallada no vinculantes,  en 

cooperación con los Estados y los proveedores de asistencia técnica interesados, a solicitud 

de las partes interesadas pertinentes; 

5. Cooperar estrechamente en la restitución y disposición de bienes de conformidad con el 

artículo 57 de la Convención; 

6. Tomar en cuenta el desarrollo sostenible a utilizar y gestionar los activos recuperados; 

7. Publicar datos sobre el volumen de activos que se hayan incautado, decomisado y 

restituido o de los que se haya dispuesto en sus respectivas jurisdicciones.  

8. Asegurar que disponen de marcos jurídicos e institucionales adecuados para enjuiciar la 

corrupción, detectar la adquisición y transferencia ilegal de activos derivados de la 
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corrupción y solicitar y brindar cooperación jurídica internacional, incluida la asistencia 

judicial recíproca, se aseguren de que existen mecanismos adecuados – basados o no en 

condenas según proceda-, para recuperar mediante el decomiso el producto de la corrupción 

identificada y dar efecto a órdenes dictadas por tribunales extranjeros basadas o no en 

condenas, de conformidad de requisitos de la convención, y asegurar que esos marcos se 

aplican y alentar a que se preste asistencia técnica al respecto. 

9. Establecer y fortalecer mecanismos nacionales de coordinación intragubernamental e 

intergubernamental, y a que logre niveles adecuados de intercambio de información y 

coordinación entre las autoridades competentes que cumplen una función en los esfuerzos 

encaminados a prevenir y perseguir judicialmente la corrupción y en la recuperación de 

activos, incluidas las autoridades reguladoras, las autoridades encargadas de las 

investigaciones, las unidades inteligencias financieras y el ministerio fiscal, entre otras; 

10. Considerar la posibilidad de establecer sistemas eficaces de divulgación e información 

financiera para los funcionarios públicos pertinentes, de conformidad con el artículo 52, 

párrafo 5, de la Convención,  y de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir que, 

con arreglo a su derecho interno, sus autoridades competentes compartan esa información 

con otros Estados Partes; 

11. Aplicar las medidas necesarias que les permitan obtener e intercambiar información 

fidedigna sobre los beneficiarios finales de las empresas, las estructuras jurídicas u otros 

mecanismos jurídicos complejos, como los fideicomisos y las sociedades de cartera, 

utilizados indebidamente para cometer o encubrir delitos de corrupción u ocultar y transferir 

el producto, lo que facilitara el proceso de investigación y la ejecución de las solicitudes;  

12. Ampliar difusión a la información sobre sus marcos y procedimientos jurídicos, incluidos 

los utilizados en arreglos y mecanismos jurídicos alternativos, es una guía práctica u otro 

formato concebido para facilitar su consulta por otros Estados, ya que cuando proceda, 

estudian la posibilidad de publicar esa información en otros idiomas;  

13. Considerar la posibilidad de aprovechar las oportunidades de cooperación que brindan 

las redes de profesionales existentes, como las entidades coordinadoras de la recuperación de 

activos designadas conforme a la Convención; 

14. Designar proveedores de asistencia técnica y a funcionarios o instituciones 

gubernamentales, según proceda, en calidad de expertos técnicos en cooperación 

internacional y recuperación de activos, para que ayuden a sus homólogos  atender con 

eficacia las solicitudes de asistencia judicial recíproca sin dilaciones indebidas;  

15. Velar por que los procedimientos de cooperación internacional provean la incautación o 

el embargo preventivo de los activos durante un tiempo suficiente para conservar la totalidad 

en espera de que se aceleren procesos de decomiso en otro Estado,  y que  permitan o amplíen 
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la cooperación para la ejecución de órdenes de incautación y embargo preventivo y sentencias 

de decomiso dictadas por tribunales extranjeros, entre otras cosas mediante medidas que 

permitan el reconocimiento de las órdenes de incautación y embargo preventivo sin que 

medie una condena y las sentencias de decomiso, cuando sea posible;  

16. Intercambiar experiencias y aumentando sus conocimientos sobre la gestión, utilización 

y disposición de activos embargados, preventivamente  incautados, decomisados y 

recuperados, y a que determinen las mejores prácticas a ese respecto; 

17. Deducir los gastos razonables que haya efectuado en el curso de las investigaciones o 

actuaciones judiciales que hayan posibilitado la restitución o disposición de los bienes 

decomisados, pero insta a los Estados partes a que consideren la posibilidad de renunciar al 

cobro de esos gastos o reducirlos al mínimo imprescindible;   

18. Prestar asistencia al Grupo de Trabajo en el desempeño de sus funciones, entre otras cosas 

mediante la provisión de servicios de interpretación en los seis idiomas oficiales de las 

Naciones Unidas; 

19. Proporcionar recursos extrapresupuestarios para los fines establecidos en la presente 

resolución, de conformidad con las normas  y los procedimientos de las Naciones Unidas.  

 

VI. Información actualizada sobre sobre los marcos jurídicos y las prácticas del 

gobierno en relación con la utilización de arreglos y otros mecanismos para 

resolver casos de corrupción transnacional de conformidad con las resoluciones 

de la Conferencia 6/2 “Facilitación de la cooperación internacional en la 

recuperación de activos y la restitución del producto del delito”. 

 

a. Secretaria  Ejecutiva Comisión Contra las Adicciones en Tráfico Ilícito de Drogas –

SECCATID-. 

De conformidad con la Ley Contra la Narcoactividad y el Reglamento de la Comisión Contra 

las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, contenido en el Acuerdo Gubernativo 95-2012,  

tiene a su cargo la ejecución de las políticas diseñadas para la prevención y tratamiento de 

las adicciones. 

Cuenta con una Dirección del Observatorio Nacional sobre Drogas,  denominada –OND- le 

compete centralizar y administrar la  información estratégica nacional e internacional 

pertinente sobre drogas y otras sustancias adictivas.  Entre sus atribuciones se encuentra: 

“Llevar los registros estadísticos de: i) Sustancias estupefacientes, psicotrópicas y químicas 

controladas; ii) Instituciones públicas y privadas que en Guatemala se dedican a la 

prevención y/o tratamiento de las adicciones a drogas y otras sustancias adictivas; iii) 

Personas detenidas y de bienes ilícitos incautados o decomisados, por delitos de 
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narcoactividad; iv) Causas penales por delitos de narcoactividad; v) Otros relacionados que 

sean necesarios”4. 

b. Organismo Judicial  

Su fundamento legal, se basa en: 

i. Constitución Política de la República de Guatemala: 

Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar. La justicia se 

imparte de conformidad con la  Constitución y las leyes de la República.  Correspondiente a 

los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado.  Los 

otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el 

cumplimiento de sus resoluciones.   

Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente 

están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes.  A quienes atentaren contra la 

independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el 

Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.  

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de 

Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. 

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.  

ii. Ley del Organismo Judicial 

Artículo 51. Organismo Judicial.  El Organismo Judicial, en ejercicio de la soberanía 

delegada por el pueblo, imparte justicia conforme  la Constitución Política de la República  

y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. 

Artículo 52. Funciones del Organismo Judicial.  Para cumplir sus objetivos, el Organismo 

Judicial no está sujeto a subordinación alguna, de ningún organismo o autoridad, sólo a la 

Constitución Política de la República y las leyes. Tiene funciones jurisdiccionales y 

administrativas, las que deberán desempeñarse con total independencia de cualquier otra 

autoridad.  Las funciones jurisdiccionales del Organismo Judicial corresponden 

fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales que a ella están 

subordinados en virtud de las reglas de competencia por razón del grado.  Las funciones 

administrativas del Organismo Judicial corresponden a la Presidencia del Organismo y a las 

direcciones y dependencias administrativas subordinadas a dicha Presidencia. 

                                                           
4 Información proporcionada por –SECCATID-, mediante nota Despacho SE.205-2017-JS-al de fecha 02 de 
junio de 2017. 
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Los órganos que integran el Organismo  Judicial tendrán las funciones que le confieren la 

Constitución Política de la República, las leyes y los reglamentos, así como las  que le asignen 

otras leyes. 

Artículo 55. Presidente del Organismo Judicial. Son atribuciones del Presidente del 

Organismo Judicial: (…) k) Ser el órgano de comunicación con los otros Organismo del 

Estado; (…) o) Cualesquiera otras necesidades o convenientes a una buena y eficaz 

administración, aunque no estén especificados en ésta u otras leyes; (…). 

iii. Acuerdo 38/012 de Presidencia del Organismo Judicial. 

Artículo 1: Se crea la Secretaría de Fortalecimiento Judicial, en adelante “La Secretaría”, 

cuya función será diseñar, gestionar, coordinar, y ejecutar los programas de fortalecimiento 

judicial especificados de los entes jurisdiccionales y  administrativos del Organismo Judicial  

a impulsarse desde la Presidencia.  

Artículo 2: “La Secretaria dependerá directamente de la Presidencia del Organismo Judicial 

y de la Corte Suprema de Justicia; será dirigida, coordinada y supervisada por un/a 

Secretario/a, la cual contará con el personal administrativo y técnico que sea necesario para 

el cumplimiento de sus funciones…” 

Artículo 4: “El área de asuntos jurídicos, atenderá los requerimientos en materia jurídica de 

Presidencia y de la Corte Suprema de Justicia, que sean de inmediata atención”.  

c. Ministerio Público: 

Dentro de la estructura orgánica del Ministerio Público se encuentra la Fiscalía contra el 

Lavado de Dinero u Otros Activos, la cual ejerce la investigación,  acción y persecución 

penal del lavado de dinero u otros activos, procedentes de la comisión de cualquier delito.  

Y adscrita a dicha fiscalía se encuentra la Unidad de Extinción de Dominio, encargada de 

investigar los bienes que podrían haber sido adquiridos como consecuencia de actividades 

ilícitas o que podrían haber sido adquiridos, utilizando capital licito mezclándolo con 

capitales ilícitos.  

Por otro lado dentro del marco legal nacional que fundamenta el que hacer de la Unidad de 

Extinción de Dominio en específico, se encuentra principalmente:  

 La Constitución Política de la República de Guatemala 

 La Ley de Extinción de Dominio 

 La Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos 

 El Código Penal y sus reformas 

 La Ley Contra la Delincuencia Organizada 
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d. Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio: 

En el marco jurídico en relación a la facilitación de la cooperación internacional en la 

recuperación de activos se enmarca dentro de las convenciones donde la República de 

Guatemala es parte, como lo son: La Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en 

Materia Penal, Convención  de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de 

Estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción, llevan el orden jerárquico legal, y de orden nacional la Constitución 

Política de la República de Guatemala y el Decreto No. 55-2010 Ley de Extinción de 

Dominio.  

Artículo 47 del Acuerdo Gubernativo 511-2010, Reglamento de la Ley de Extinción de 

Dominio regula la “Repatriación de Bienes”, en relación a los convenios mencionados en el 

párrafo segundo del presente, en el cual indica como principio fundamental que debe existir 

una resolución 9º sentencia judicial que haya declarado la extinción de los derechos relativos 

al dominio de bienes que se localicen en el extranjero, sin perjuicio de las resoluciones 

judiciales en materia de medidas cautelares ejecutables en el extranjero,  el Consejo Nacional 

de Bienes en Extinción de Dominio –CONABED-, deberá promover los convenios que sean 

necesarios con las entidades homologas en otros países o en su caso seguir los procedimientos 

establecidos en tratados y convenios internacionales o por la vía diplomática, según 

corresponda, o monetizar los mismos y transferir las ganancias a las cuentas de la Secretaria 

Nacional de Bienes en Extinción de Dominio –SENABED-. 

e. Contraloría General de Cuentas 

El artículo 116 del Código Procesal Penal en lo conducente regula… “Los órganos del 

Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público.  Se exceptúan 

las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia 

de su competencia….”, no obstante, el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de Cuentas,  regula “Obligación de denunciar.  Los auditores gubernamentales que 

en cumplimiento de su función descubran la comisión de posibles delitos contra el patrimonio 

de los organismos, instituciones, entidades y personas sujetas a fiscalización, están obligados 

a presentar la denuncia correspondiente  ante la autoridad competente y hacerlo del 

conocimiento del Contralor General de Cuentas, quien deberá constituirse como 

querellante adhesivo..”, esta norma establece  que después de presentada la denuncia sobre 

posibles hechos delictuosos contra el patrimonio estatal, los auditores  al hacer  del 

conocimiento al Contralor General de Cuentas, este debe constituirse como querellante 

adhesivo, esto otorga la capacidad para poder colaborar y coadyuvar con los fiscales en las 

investigaciones sobre estos posibles hechos delictivos.  Aunando a lo anterior, a lo interno 

de la Contraloría General de Cuentas  se han creado dependencias y procedimientos 

específicos orientados a priorizar la colaboración hacia el Ministerio Público con el propósito 

de responder de forma rápida y eficaz a sus requerimientos.  
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En correlación con lo expuesto, el artículo 252 de la Constitución Política de la República 

indica que el Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado, en tal 

virtud cuando el Estado es considerado agraviado o víctima, tiene derecho a recibir 

resarcimiento y/o reparación por los daños recibidos y a la reparación digna, derechos que 

ejercita a través de su representante legal, por lo que se constituye como un actor que se 

suman, junto con el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, a la defensa de 

los intereses hacendarios del Estado.  

La recuperación de activos a favor del Estado, en el ordenamiento jurídico guatemalteco se 

cuenta con la “Ley de Extinción de Dominio”, la cual se encuentra orientada a la 

identificación, localización, recuperación, repatriación de bienes y la extinción de los 

derechos relativos al dominio de los mismos, así como de las ganancias, frutos, productos, 

rendimientos o permutas de origen o procedencia ilícita o delictiva, a favor del Estado, 

constituyéndose por consiguiente esta ley, en una herramienta poderosa en la recuperación 

eficaz de activos a favor del Estado, cuando los mismos tengan origen o procedencia ilícita 

o delictiva.  

La actuación coadyuvante de la Contraloría General de Cuentas hacia el Ministerio Público 

en los procesos penales cuando participa como querellante adhesivo en casos de delitos 

contra el patrimonio público, junto con la utilización de mecanismos legales con la “Ley de 

Extinción de dominio”, por parte del Ministerio Público, ha dado como resultado la 

recuperación de activos a favor del Estado cuando su origen o procedencia sean ilícitas o 

delictivas.  

La Dirección de Auditoria para Atención a Denuncias, en el Acuerdo Gubernativo Número 

9-2017 en el artículo 29 que expresa lo siguiente: “Dirección de Auditoria para atención a 

Denuncias.  Es la responsable de practicar exámenes especiales de auditoría, auditorias 

concurrentes y cuando corresponda, realizará contra revisiones para atender denuncias, 

requerimientos de la sociedad civil, Ministerio Público, órganos jurisdiccionales y Congreso 

de la República…” 

En la literal x) que dice “Recibir y atender denuncias generada a través de los diferentes 

medios de comunicación, así como las presentadas por personas individuales y jurídicas en 

la ciudad capital y delegaciones departamentales de la Contraloría, relacionadas con el uso 

indebido de los recursos públicos por parte de los funcionarios y demás empleados de las 

entidades contempladas en el artículo 2 de la Ley”. 

f. Superintendencia de Bancos, Intendencia de Verificación Especial. 

Las Superintendencia de Bancos  dentro de sus funciones y atribuciones que la Constitución 

Política de la República de Guatemala, la Ley de Bancos y Grupos Financieros, la Ley de 

Supervisión Financiera y la Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos,  no se encuentra 

la función de información de víctimas de actos de corrupción, ni la difusión de información 
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de arreglos u otros mecanismos alternativos, marcos normativos y procedimientos de 

recuperación de activos, ni las sanciones monetarias para resolver casos de corrupción 

transnacional. 

Sin embargo hace énfasis al Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta 

sobre Recuperación de Activos:  

i. El Código Procesal Penal, establece en su artículo 117, literal e), el derecho del agraviado 

por la comisión de un delito, a recibir resarcimiento y/o reparación por daños.  En ese sentido, 

dicho cuerpo legal en su artículo 124 establece el derecho a reparación que tiene la víctima, 

incluyendo lo referente a la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión 

del delito; para lo cual deben observarse las reglas establecidas en dicha disposición legal. 

ii. Guatemala cuenta con el Decreto Número 55-2010  del Congreso de la República, Ley de 

Extinción de Dominio, dentro de la cual, en su objeto se encuentra: “La identifación, 

localización, recuperación, repatriación de los bienes y la extinción de los derechos relativos 

al dominio de los mismos, así como de las ganancias, frutos, productos, rendimientos o 

permutas de origen o procedencia ilícita o delictiva a favor del Estado…”. 

iii. La Ley de Extinción de Dominio, en su artículo 53, establece la posibilidad de compartir 

los bienes o recursos cuya extinción de dominio fuese declarada, con otros Estados, en caso 

de operaciones conjuntas, de acuerdo a los principios que rigen la cooperación internacional 

o acuerdos bilaterales o multilaterales dentro de los cuales puede considerarse la Convención 

de Mérida, al haber sido incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante su aprobación 

contenida en el Decreto Número 91-2005 del Congreso de la República, así como su 

ratificación de fecha 04 de enero de 2006. 

 

VII. Marco jurídico y las prácticas del gobierno en relación con la utilización de 

arreglos y otros mecanismos para resolver casos de corrupción transnacional de 

conformidad con las resoluciones de la Conferencia  6/3 “Fomento de la recuperación 

eficaz de activos”. 

a.  Secretaria  Ejecutiva Comisión Contra las Adicciones en Tráfico Ilícito de Drogas 

–SECCATID-. 

La Dirección del Observatorio Nacional sobre Drogas -OND-,  requiere a diferentes 

instituciones relacionadas con el tema de drogas y adiciones, la información  pertinente para 

centralizar y administrar la misma de conformidad con sus funciones.  La Unidad Especial 

Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación –UNESA- proporciona contantemente 

información a SECCATID sobre los bienes incautados por delito de narcoactividad a nivel 

república, los cuales forman parte de la base de datos que maneja el Observatorio Nacional 
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sobre Drogas de SECCATID, los bienes incautados de enero al mes de abril del presente año 

son: 
No. Descripción  Personas 

detenidas 

01 Vehículo  115 

02 Aeronaves  02 

03 Embarcaciones 04 

04 Armas de fuego 55 

05 Municiones 2,127 

06 Tolvas  82 

07 Granadas 04 

08 Oro Kilos 00 

09 Plata Kilos 00 

10 Laboratorios clandestinos 00 

 Total de personas detenidas  1,097 

  

b. Organismo Judicial 

Mediante las diferentes ediciones de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CIJ), que iniciaron 

desde 1990 con ocasión de la Primera cumbre  Iberoamericana de Presidentes de Cortes y 

Tribunales Supremos de Justica de Venezuela, el Organismo Judicial de Guatemala ha 

participado de forma activa en diferentes espacios para la articulación de esfuerzos 

internacionales y de intercambio de experiencias entre los Poderes Judiciales de la región.  

El objetivo de la Cumbre es la adopción de proyectos y acciones concentradas, desde la 

convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento 

privilegiado que, sin menoscabo del necesario respeto a la diferencia, contribuye al 

fortalecimiento del Poder Judicial y por extensión, del sistema democrático. 

En ese sentido, mediante la creación de Grupos de Trabajo, la Cumbre, entre otros aspectos, 

ofrece la oportunidad de coordinar estrategias conjuntas orientadas a la definición de buenas 

prácticas en materia de lucha contra la corrupción.  Actualmente, Guatemala es sede de la 

segunda ronda de talleres de la XIX edición, que se está llevando a cabo del 31 de mayo al 

02 de junio de 2017. 

En la XVIII edición denominada “Seguridad, Jurídica, Cultura de Paz y Desarrollo Social”, 

desarrollada en distintos países de la Región desde agosto de 2014 hasta abril de 2016, se 

instalaron siete grupos de trabajo, distribuidos en los siguientes ejes temáticos: Cooperación 

judicial internacional, justicia y lenguaje claro, lucha contra la corrupción,  portal del 

conocimiento,  resolución de controversias, transparencia, seguridad jurídica y justicia. 

Dentro del tercer eje temático, lucha contra la corrupción, Guatemala compartió la 

experiencia nacional con el objetivo de establecer buenas prácticas para la recuperación de 

activos.  Derivado de ello, se presentó el informe denominado “Buenas prácticas existentes 

en Guatemala, para la recuperación de activos sustraídos por agentes corruptos”, 

estableciendo cinco áreas de acción: i. Colaboración interna y externa; ii. Nuevas normas y 
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procedimientos; iii. Órganos especializados; iv. Construcción de capacidades; y v. 

involucramiento de ciudadanía:  

i. Colaboración Interna y Externa:  

Suscripción de acuerdos y tratados internacionales (Colaboración Externa). 

 Convención Única de la Organización de las Naciones Unidas (1961). 

 Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

(2000). 

 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción CNUCC. 

 Convención Interamericana Contra la Corrupción –MESICIC-. 

 Iniciativa de Transparencia para la Recuperación de Activos Robados (STAR por sus 

Siglas en Inglés). 

 Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus Siglas en 

Inglés). 

 Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI-  

 GAFISUD 

 Grupo de expertos contra el Lavado de Activos de la Comisión Interamericana para el  

Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos. 

 Comité Interamericano Contra el Terrorismo -CICTE/OEA-. 

Justificación.  Al suscribir los acuerdos y tratados, el Estado de Guatemala, simultáneamente 

apoya/ refuerza iniciativas internacionales y genera un soporte para la creación o emisión de 

normativa nacional bajo estándares y alianzas internacionales (Ley de Extinción de 

Dominio). 

Ello crea un efecto sinérgico al hacer amplio el campo de acción de tales iniciativas 

(Haciéndola también más legitima y global), a la vez que se logra el refuerzo normativo e 

institucional a nivel local, mejorando de paso la calificación de país por tal participación 

(Grupo de Acción Financiera Internacional  -GAFI-) 

Suscripción de acuerdos interinstitucionales conducentes a acción interinstitucional para una 

recuperación de activos más efectiva. 

 Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (CONABED). 

 Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio 

(SENABED). 

 Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico –COPRET- (Creada 

mediante acuerdo gubernativo 360-2012, de fecha 26 de diciembre de 2012). 
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 Convenio de Acción Contra la Corrupción (Organismo Ejecutivo, Organismo Judicial, 

Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, Procuraduría de los Derechos 

Humanos 2013). 

  Comisión Presidencial de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el 

Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva en Guatemala. 

Justificación.  Producto directo de estas alianzas estratégicas surgen políticas, estrategias de 

acciones directamente relacionadas a la administración de activos sujetos a acción de 

recuperación, de activos recuperados a favor de Estado, así como su conservación 

mantenimiento, de acuerdo a principios de interés económico, rentabilidad y transparencia.  

ii. Nuevas Normas y Procedimientos. 

Creación de normativa interna idónea para la recuperación de activos conforme a estándares 

internacionales. 

Modificaciones a:  

 Ley de Extinción de Dominio (Decreto No. 55-2010 del Congreso de la República). 

 Código Penal (Decreto No. 17-73 del Congreso de la República). 

 Ley Contra la Narcoactividad (Decreto 48-92 del Congreso de la República). 

 Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (Decreto 67-2001 del Congreso de la 

República). 

 Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo (Decreto 58-2005 del 

Congreso de la República). 

 Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero (Decreto 58-90 del Congreso 

de la República). 

 Ley Contra la Delincuencia Organizada (Decreto 21-2006 del Congreso de la 

República).  

 Ley Contra la Corrupción (Decreto 31-2012 del Congreso de la República).  

 Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008 del Congreso de la 

República). 

Justificación. Para ello se desarrolla normativa interna que contempla tanto un proceso para 

la recuperación de activos robados, como un procedimiento para la expedita recuperación de 

los mismos: para ello, por una parte, se promulgo la Ley de Extinción de Dominio y por otra, 

se han realizado reformas legales que garantizan adecuada aplicación.  

Implementación de mecanismos de control de los activos extintos a favor del Estado y en 

procesos de extinción de dominio. 

 Contraloría General de Cuentas  
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 Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (CONABED). 

Justificación.  Por cuanto permite verificar la situación y correcto aprovechamiento de los 

activos recuperados a favor del Estado.  

iii. Órganos Especializados.  

Creación de Órganos en el Sector Justicia para investigar y juzgar en casos legales para 

recuperación de activos.   

 Fiscalía contra el Lavado del Dinero y otros Activos. 

 Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público. 

 Fiscalía Contra la Corrupción.  

 Juzgados de Primera Instancia de Dominio. 

 Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y 

Extinción de Dominio. 

Justificación. Por cuanto el Estado de Guatemala reconoce que a través de la especialización 

se obtendrán mejores resultados en la recuperación de activos públicos sustraídos.  

Creación de un ente especializado en Inteligencia Financiera dentro de la Superintendencia 

de Bancos que coadyuva con el Ministerio Público o entes nacionales o internacionales 

encargados de rastreo e investigación de activos públicos sustraídos  ilícitamente. 

 Intendencia de Verificación Especial (IVE). 

Justificación.  Adicional a cumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado de 

Guatemala, la creación de esta Unidad permite al País contar con recurso humano y 

tecnológico especializado en el análisis de información sobre transacciones sospechosas, el 

intercambio de información de tal tipo  y en  el aporte de medios probatorios dentro de 

causas penales abiertas, entre otros, por sustracción ilícita de activos públicos o delitos 

relacionados (Lavado de Activos, etc.). 

Creación de Unidades Especializadas en Recopilación de Datos Estadísticos dentro de cada 

una de las entidades legalmente involucradas, en recuperación de activos vía extinción de 

dominio. 

 Vicepresidencia de la República 

 Organismo Judicial 

 Ministerio Público 

 Procuraduría General de la Nación 

 Ministerio de Gobernación 

 Ministerio de la Defensa Nacional 

 Ministerio de Finanzas Públicas 
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Justificación.  Control y mejora de la figura de extinción de dominio.  Control de calidad de 

los órganos del sistema creado por la Ley de Extinción de Dominio. 

iv. Construcción de Capacidades: 

Capacitación y asignación de presupuesto para capacitaciones al recurso humano de los 

órganos involucrados en recuperación de activos, vía extinción de dominio. 

 Capacitaciones especificas en extinción de dominio 

 Capacitaciones especificas  en temas relacionados con corrupción 

 Capacitaciones especificas en delitos económicos (Diferentes a corrupción) 

Justificación.  Indispensable contar con personal adecuadamente capacitado en materia de 

recuperación de activos dentro de dichos órganos a modo de cumplir con compromisos de 

Estado y objetivos legales en relación a recuperación de activos, así como para un abordaje 

adecuado de problemas no previstos pero surgidos durante los procesos de recuperación de 

activos.  

v. Involucramiento de la Ciudadanía.  

Capacitación y asignación de presupuesto para capacitaciones al recurso humano de los 

órganos involucrados en recuperación de activos vía extinción de dominio.  

 Capacitaciones especificas en extinción de dominio 

 Capacitaciones especificas en temas relacionados con corrupción 

 Capacitaciones especificas en delitos económicos (Diferentes a corrupción) 

Justificación. Indispensable contar con personal adecuadamente capacitado en materia de 

recuperación  de activos dentro de dichos órganos a modo de cumplir con compromisos de 

Estado y objetivos legales, en relación a recuperación de activos, así como para un abordaje 

adecuado de problemas no previstos pero surgidos durante los procesos de recuperación de 

activos. 

Así mismo, el Grupo de Trabajo de Lucha Contra la Corrupción, en la que participaron 

delegados de Guatemala, elaboró el proyecto “Lucha Contra la Corrupción: Fortalecimiento 

de los Mecanismos  de Coordinación Interinstitucional y de las Estrategias para la 

recuperación de Activos”, mediante el cual se analizan algunas experiencias en la 

coordinación interinstitucional en la lucha contra la corrupción desde el enfoque de las 

distintas entidades relacionadas con la lucha contra los delitos económicos y financieros.  

El proyecto contempla tres ejes, considerando las virtudes de los siguientes modelos:  

 Modelos Institucionales para la Lucha Contra los Delitos Económicos y Financieros 

vinculados a la Corrupción;  

 Modelos para compartir información; 
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 Modelos para mejorar la Cooperación interinstitucional 

Derivado del análisis de dichos modelos, el grupo de trabajo formula siete 

recomendaciones: 

 Recomendaciones de política pública (legislativas). 

 Recomendaciones de naturaleza institucional. 

 Recomendaciones en materia de capacitación y especialización. 

 Recomendaciones en materia de conocimiento de las distintas instituciones, 

metodología de trabajo, identificación de sus buenas prácticas y confianza mutua. 

 Recomendaciones en materia de investigación. 

 Recomendaciones en materia de recuperación de activos. 

 Recomendaciones en materia de Cooperación internacional.  

Resaltando particularmente, las recomendaciones relativas a la recuperación de activos: 

 Se recomienda sensibilizar a través de las distintas actividades de capacitación a los 

miembros de los poderes judiciales de Iberoamérica acerca de la importancia de adoptar, 

de acuerdo con la normativa nacional y la posición que ocupan en su respectivo 

ordenamiento,  medidas dirigidas al aseguramiento del patrimonio de los sujetos 

investigados, con pleno respecto al principio de presunción de inocencia y al derecho 

de defensa. 

 Se recomienda favorecer la efectividad de las medidas cautelares sobre el patrimonio de 

los investigados, como las órdenes de embargo preventivo, administración de bienes o 

enajenación anticipada de bienes solicitadas por las distintas autoridades que participan 

en la investigación de estos delitos.  En el espacio de cooperación regional e 

interregional fortalecer la efectividad de estas medidas cuando son requeridas por 

autoridades de otro país a través tanto del apoyo de representantes del poder judicial en 

la lucha contra la corrupción como de las autoridades responsables de las unidades de 

cooperación internacional que eventualmente reciben la solicitud de cooperación. 

Finalmente el Organismo Judicial de Guatemala presenta ante la Cumbre Judicial 

Interamericana el Proyecto denominado “Lucha Contra la Corrupción: Conjunto de 

herramientas para los poderes judiciales iberoamericanos”, en el que se reflexiona sobre el 

fenómeno de la corrupción, cuyas causas rebasan a las instituciones y a los componentes 

sociales, siendo un fenómeno multicausal que requiere de la creación y afinación de “ Cajas 

de herramientas contra la corrupción ( Anticorrupción Toolkits)”, constituyen iniciativas 

especialmente útiles para el intercambio permanente de experiencias: como compendio de 

innovaciones permiten compartir información, construir sobre los logros del pasado y reducir 

al mínimo la duplicación innecesaria de esfuerzos.  Constituyen acervo regional que puede 

ser fortalecido asimismo por contribuciones ciudadanas, proporcione siempre oportunidades 
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para aprender sobre nuevas herramientas y sobre experiencias surgidas en los procesos de 

adaptación en otros lugares.   

En ese orden Guatemala, propone lo siguiente: 

 Que todos los países miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana expongamos las 

herramientas anticorrupción que se vienen desarrollando y utilizando en cada país en 

cinco áreas fundamentales, a saber, prevención (Selección de personal, sistemas de 

integridad, diagnostico & mapas, procesos de contratación), monitoreo  (fortalecimiento 

de unidades de control interno), sanción (fortalecimiento de regímenes disciplinario), 

recuperación de activos (extinción de dominio) y reformas en el modelo de gobernanza 

(formación ad hoc, etc. ); 

 Que los países avanzados en las distintas herramientas reflexionen y expongan sobre su 

quehacer, sus éxitos, sus fracasos y las razones de ambos; 

 Que los otros países reflexionen sobre la forma que podrían adoptar todo aquello que 

entre lo expuesto, sea pertinente a sus necesidades; 

 Que todos los países miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana, definan, 

conjuntamente, tanto el listado de mejores prácticas de anticorrupción de que se dispone, 

así como los estándares mínimos a los que debe aspirarse para garantizar que, en caso 

de ser implementadas, cada uno de dichos instrumentos sean efectivos en la lucha contra 

el actuar de agentes corruptos.  

 

 

Siendo el objetivo general del proyecto: Consolida una “Caja de herramientas regionales”, 

contra la corrupción y los objetivos específicos:  

 Definir y exponer las mejores prácticas anticorrupción a disposición de los distintos 

organismos judiciales de la región; 

 Establecer puntos de referencia que permitan a aquellos países que aún no tienen / no 

han afianzado las distintas herramientas anticorrupción relacionadas a: prevención, 

monitoreo, sanción, recuperación o cambio en el modelo de gobernanza, tomar ejemplo 

y realizar, en su caso, adaptaciones convenientes a sus respectivas necesidades 

nacionales; y  

 Enriquecer las experiencias de los países avanzados en las diversas prácticas mediante 

contacto con otras prácticas exitosas.  

 

En consecuencias los resultados esperados son: 

 Los órganos judiciales analizan el marco jurídico nacional existente. 
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 Los órganos judiciales analizan la experiencia para la aprobación del marco jurídico, 

enfatizando lo relativo al proceso previo a la aprobación de la norma legislativa, las 

alianzas y las lecciones aprendidas. 

 Los órganos judiciales nacionales sistematizan experiencias, enfatizando resultados y 

lecciones aprendidas. 

 Los órganos judiciales de cada país sintetizan sus mejores prácticas.  

 Con base en las mejores prácticas recopiladas, Cumbre Judicial Iberoamericana define 

y aprueba los estándares mínimos que cada país de la región debe alcanzar para 

garantizar el uso efectivo de las referidas herramientas anticorrupción a nivel regional.  

 Todos los países de la región alcanzan esos estándares mínimos. 

Para lo cual Guatemala propuso las siguientes fases: 

Fase1: Conformación de equipos nacionales de trabajo; 

Fase 2: Recolección y análisis de datos nacionales por los propios poderes judiciales y/o por 

organizaciones no gubernamentales; 

Fase 3: Elaboración de Diagnostico Regional a partir de la información provista por los países 

miembros. 

Fase 4: Realizar de talleres de discusión, y 

Fase 5: Redacción de normas.  

 

c.    Ministerio Público: 

En cuanto a sus funciones la Unidad de Extinción de Dominio en la ubicación o localización 

de bienes adquiridos ilícitamente, solicita el apoyo de la Unidad Especializada de Asuntos 

Internacionales adscrita a la Secretaria de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, 

mediante la Instrucción General 03-2013 de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, 

relacionada al trámite de las Asistencias Jurídicas Internacionales Activas y Pasivas. 

En relación a lo anterior, actualmente la Unidad de Extinción de Dominio se está apoyando 

de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, para efectuar asistencia legal 

internacional, en virtud de la existencia de activos objetos  de investigación en materia de 

extinción de dominio, en los Estados Unidos de América y en la República de Honduras.   

Es importante mencionar que tanto la Fiscalía como la Unidad han sido fortalecidas con 

cuatro nuevas agencias fiscales a nivel nacional, descritas a continuación: 
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 Agencia Fiscal encargada de tramitar todo lo concerniente al dinero encanutado en todos 

los procedimientos en las distintas fiscalías del país,  para cubrir todas las audiencias de 

conteo de dinero señaladas en anticipo de prueba. 

 Agencia Fiscal Especial para la Atención de los Delitos cometidos en el Aeropuerto 

Internacional la Autora.  La cual conoce de todos aquellos delitos cometidos por 

organizaciones criminales, narcotráfico, crimen organizado, así como particulares y que 

atenta contra el patrimonio cultural, medio ambiente y todas aquellas conductas 

penalmente prohibidas acaecidas en el espacio que ocupa el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de Guatemala.  Entre los actos delictivos están:  La trata de personas, el 

lavado de dinero, la corrupción, el tráfico internacional de estupefacientes y de armas, 

tráfico ilícito de especies, flora y fauna silvestres en peligro de extinción;  los delitos 

contra el patrimonio cultural y todos aquellos provenientes de los crecientes vínculos 

entre la delincuencia organizada transnacional y las actividades terroristas. 

 Agencia Fiscal Especial que conocerá el caso “Papeles de Panamá”, compuesto por un 

fiscal especial, dos auxiliares fiscales y un oficial de fiscalía. 

 Agencia Fiscal que se encargara de ejercer la acción y persecución penal de hechos 

cometidos en todo el territorio de Guatemala, que encuadren en los tipos penales 

contenidos en la Ley para Prevenir  y Reprimir el financiamiento del Terrorismo. 

Propuesta de fortalecimiento en el mediano plazo. Creación de una Agencia Fiscal  

liquidadora que se encargue de la investigación, planteamiento de medidas cautelares y 

acción de extinción de dominio del dinero que se ha incautado, principalmente producto de 

lavado de dinero y otros activos. 

 

d. Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio: 

Se han realizado varios análisis y colaboraciones en conjunto con los países que ya poseen 

una legislación en materia de extinción  de dominio, para lo cual enmarcados en la 

Cooperación Internacional y la Restitución del Delito así como el Fomento de la 

Recuperación Eficaz de Activos, se enumeran los procesos y acciones que están analizando 

y verificando en el ámbito de la competencia de la –SENABED- los cuales son: 

 Colaboración en la investigación así como mesas técnicas y solicitudes realizadas por 

la Republica de El Salvador en cuanto al proceso número ED01175-2013-00071 del 

narcotraficante Marvin Montiel Marín. 

 Se decretó medida cautelar de embargo dentro del proceso ED 01175-2016-000105 por 

lavado de dinero y  crimen organizado en contra de la Ex vicepresidente Roxana Baldetti 

a quien se le encontró un inmueble ubicado dentro de la Jurisdicción de la República de 

Honduras y se inmovilizo el mismo, por lo que se han realizado platicas con la Oficina 
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Administradora de Bienes Incautados -OABI- para que se pongan a disposición y 

colaboración dentro del proceso que se tramita en Guatemala.   

 Actualmente se está analizando un documento que contiene el Acuerdo entre: Belice, la 

República de Costa Rica, la República de El Salvador, la República de Guatemala, la 

República de Panamá y la República Dominicana, sobre la Restitución y Reparto de 

Activos. 

e. Contraloría General de Cuentas: 

En lo relacionado a decomiso y disposición de bienes es responsabilidad del Ministerio 

Público a través de la Fiscalía de Extinción de Bienes, coordinado con la Secretaria Nacional 

de Bienes en Extinción de Dominio –SENABED-  y    Procuraduría   General de la Nación  

-PGN-, lo cual se hace a través de un proceso judicial, de investigación penal, en la que la 

Contraloría General de Cuentas participa, solo en poner en conocimiento al inicio a través de 

la práctica de una Auditoría, no en todos los casos la Contraloría General de Cuentas participa 

por que puede ser también en casos de lavado de dinero.  

Derivado de las reuniones de trabajo realizadas entre las diferentes instituciones como: 

Ministerio Público, Organismo Judicial, Contraloría General de Cuentas,  Comisión 

Presidencial de Transparencia, entre otras instituciones, se definieron los tipos de asistencia 

técnica que se necesitan para mejorar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas  

contra la Corrupción.  Es de mencionar que, la evaluación realizada al país correspondió a 

los Capítulos III y IV, distribuyéndose los artículos entre las instituciones de acuerdo a la 

naturaleza de las mismas, quedando para la Contraloría General de Cuentas los artículo 17, 

18 y 20 sobre los cuales se menciona: 

Artículo 17. Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de 

bienes por un funcionario público, se requirió la necesidad de buenas prácticas, asistencia in 

situ por parte de un experto, así como la regulación tipo.  

Artículo 18. Tráfico de influencias, se solicitó buenas prácticas, así como material de apoyo 

para el personal. 

Artículo 20. Enriquecimiento ilícito, se requirió buenas prácticas, asistencia in situ por parte 

de un experto. 

De las necesidades mencionadas anteriormente, la Contraloría General de Cuentas a la 

presente fecha no ha sido notificada sobre la asistencia técnica solicitada para la aplicación 

de la Convención. 

f. Superintendencia de Bancos, Intendencia de Verificación Especial. 

Según lo establecido en el artículo 33 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos 

y en congruencia con lo establecido en el artículo 58 de la Convención de Mérida, la 
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Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial (Unidad 

de Inteligencia Financiera del país), de conformidad con las funciones que establece la 

referida ley: 

i. Intercambia información con entidades homólogas (otras unidades de inteligencia 

financiera) para el análisis de casos relacionaos con el delito de lavado de dinero u otros 

activos, destacando que el país de conformidad con el artículo 2, de la Ley Contra el Lavado 

de Dinero u Otros Activos cualquier delito, incluyendo los tipificados con arreglo a la 

Convención, es considerado delito precedente de lavado de dinero u otros activos; y, 

ii. Tiene la obligación de informar de manera amplia y fundamentada al Ministerio Púbico, 

órgano encargado de la persecución penal, cuando en el curso de sus actividades y funciones, 

tenga sospechas razonables de transacciones financieras que den lugar a una investigación 

por parte de dicho Ministerio y, de ser procedente, iniciar el proceso de acción de extinción 

de dominio; además, coadyuvar con dicha investigación…”. 

Institución  que integro la información de las instituciones en el presente informe, Comisión 

Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico.  

 

MSc. Leslie Raquel Sandoval de Herrera 

Directora de Cooperación Nacional e Internacional 

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico 

 

 

 

                                                   Vo.Bo.  Dr. Félix Francisco Mencos Dávila 

     Coordinador y Director Ejecutivo  

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico 
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Punto focal en la Resolución 6/2 “Facilitación de la cooperación 

internacional en la recuperación de activos y la restitución del producto del 

delito” y Resolución 6/3 “Fomento de la recuperación eficaz de activos”, 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

Sírvanse informar sobre los puntos focales de su país: 
 
Nombre de la Autoridad:    Dr. Félix Francisco Mencos  Dávila, Coordinador y Director Ejecutivo.  
Dirección:    4ta Calle 6-17, zona 1, Ciudad de Guatemala, Código Postal 0101 
Otros servicios de comunicación las 24 horas:   502  45547226,    
Correo Electrónico:    felix.mencos@vicepresidencia.gob.gt, felixmen2001@yahoo.com,   
 
Nombre de la persona a contactar: MSc. Leslie Raquel Sandoval de Herrera, Directora de 
Cooperación Nacional e Internacional 
Dirección: 4ta Calle 6-17, zona 1, Ciudad de Guatemala, Código Postal 0101 
Otros servicios de comunicación las 24 horas:   502  45547226,    
Correo Electrónico:  Leslie.raquel@gmail.com. 
 
Título:    Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico 
Teléfono:    502  23212121 
 
Horario Oficial:   A partir de las 9:00 a.m. para las 13:00 horas y después de hora de almuerzo a partir 
de las 14:00 a 17:30hrs. 
 
Tiempo GMT-/+ =  -6 horas 
 

Idioma:   Español  
 

Información necesaria para que la ejecución de solicitudes: 

--Información sobre avances en  referencia a la Resolución 6/2 “Facilitación de la 

cooperación internacional en la recuperación de activos y la restitución del producto del 

delito” y Resolución 6/3 “Fomento de la recuperación eficaz de activos”, Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción.  
-Información enviada en hojas membretada con nombre, firma y sello de la autoridad 
nominadora. 
- Nombre del funcionario “Punto de Contacto”, número de teléfono.  

 
Formatos y  vías de comunicación  aceptados: 

-De manera escrita 
-Vía Electrónica 

 
Procedimiento específico en caso de urgencia: 

Vía Electrónica 
Vía Telefónica  

mailto:felix.mencos@vicepresidencia.gob.gt
mailto:felixmen2001@yahoo.com
mailto:Leslie.raquel@gmail.com
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Contactos de las instituciones consultadas 

Organismo Judicial 

Lic. Jaime Wilfredo Miranda Villalta 

Secretario General de la Presidencia del Organismo Judicial 

Tel. (502) 22487000 exts.  4000 y 4002 

 

Lic. Miguel Ángel Aldana Moscoso 

Asesor 

Tel. (502) 22487000 

 

Lic. Ángel Arnoldo Pineda Ávila 

Secretario de Área  

Tel. (502) 22487000 
 

Ministerio Público 

Licda. Mirna Ovalle de Prera  

Subsecretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación 

Tel.  (502) 24119191 

 

 

Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio 

Lic. Oscar Humberto Conde López 

Secretario General 

Tel. (502) 24950600 
 

Secretaria Ejecutiva, Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. 

Lic. Juan Rafael Sánchez Córtes  

Secretario Ejecutivo 

Tel. (502) 25046000 

 

Contraloría General de Cuentas 

Lic. Carlos Enrique Mencos Morales 

Contralor General de Cuentas de la Nación 

Tel (502) 24178700 

 

Superintendencia de Bancos, Intendencia de Verificación Especial 

Lic. José María Flores Tintí 

Superintendente de Bancos en funciones 

Tel. (502) 24295000 


