
CASO: RED DE PODER, 
CORRUPCIÓN Y LAVADO 

DE DINERO. 



COMO SURGE LA INVESTIGACIÓN 
• Con base en denuncias e información pública, la Comisión decidió

investigar el ingreso de dineros ilícitos en las campañas políticas y cómo
éstos se beneficiaban luego durante el gobierno.

• La investigación permitió identificar que uno de los principales operadores
de la financiación de las campañas de distintos partidos políticos era
Gustavo Adolfo Alejos Cámbara. Una de las líneas de investigación se
concentró entonces en la red construida y utilizada por éste y se alimentó
de informes de la Comisión y de evidencia proveniente de otros casos
adelantados por ésta y el Ministerio Público, entre ellos el de Construcción
y Corrupción.

• A partir de allí se identificó una red vinculada al ejercicio del poder en
distintos períodos y gobiernos que se aprovechó de sus cargos para
solicitar y obtener sobornos del constructor José Maynor Palacios Guerra
y utilizó a bufetes de abogados y constructores para encubrir el origen y
lavar los recursos a través de sociedades off shore con sede en Panamá y
Belice y la compra de bienes inmuebles.



TIPO DE RED IDENTIFICADA 

• Esta nueva línea de investigación dio como
resultado el hallazgo de una red de personas con
alto alto poder político coordinadas para obtener
una serie de beneficios producto del cobro
millonario de comisiones ilícitas

• Este tipo de red basada en relaciones de poder
(cambió de un gobierno a otro), estaba
conformada por un presidente recién electo, y
dos secretarios privados (gobierno saliente y
entrante), así como por empresarios y abogados
de alto perfil.



BITÁCORA DE LA  INVESTIGACIÓN 

• Ejecución de 12 órdenes de allanamiento, 
inspección y registro

• 20 declaraciones testimoniales 

• Una declaración en anticipo de prueba 

• Un informe financiero  que incluye un más de 
15 cuentas bancarias.

• Ocho informes de investigación

• Un informe de análisis criminal



EL ORIGEN ILÍCITO DE LOS 
FONDOS



• A través de varias entidades off shore, y con la
cooperación de otras personas, recibió USD
7.297.650 de José Maynor Palacios Guerra, a
título de dadiva o beneficio, cuando se
desempeñaba como Secretario Privado del
Presidente Álvaro Colom Caballeros, para que
le gestionara y/o facilitara al interior del
Organismo Ejecutivo del Estado el pago de la
deuda pendiente a las empresas Sigma
Constructores S.A., H.W. Contractors S.A. y
Lanello Contratistas Generales S.A.

• Con la llegada del Partido Patriota, Gustavo
Alejos Cámbara le presenta a José Maynor
Palacios Guerra a Alejandro Sinibali Aparicio,
indicando que a partir de ese momento
deberá de iniciar a realizar pagos al nuevo
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda. Iniciando a partir del año 2012 la
estructura investigada en el caso
Construcción y Corrupción.

GUSTAVO 
ALEJOS 

CAMBARA 



OCULTAMIENTO Y TRANSFERENCIAS DEL 
DINERO RECIBIDO POR ALEJOS 

• Con el fin de ocultar el origen de los recursos, y darles
apariencia de legalidad, y en asocio con otros miembros de
la red, utilizó sociedades fuera de plaza (off shore) con sede
en Belice y Panamá.

• Luego, a través de dichas entidades, celebró y/o autorizó
distintos contratos de préstamo ficticios y compraventa de
acciones de sociedades a través de las cuales adquirió
varios apartamentos en el edificio Casa Margarita.

• Posteriormente, con el fin de mantener-obtener favores y
beneficios, le entregó a funcionarios del gobierno entrante
(Partido Patriota), casas y apartamentos por medio de una
serie de sociedades y contratos falsos.

• La investigación determinó que también realizó
transferencias a personajes públicos de alto perfil que se
beneficiaron de las comisiones ilícitas.



TRANSFERENCIAS VIA OFF SHORE
• Entre el 9 de febrero de 2.011 y el 24 de abril de 2.012, a través de sociedades vinculadas a él, Gustavo

Adolfo Alejos Cámbara recibió de José Maynor Palacios Guerra y sus empresas diversas transferencias,
así:

• El 15 de febrero de 2.011 José Maynor Palacios Guerra le transfirió USD 1.421.650 a Dolansea
Worlwide Corp., para pagar las acciones de la sociedad Deckner Assets Inc., pero los activos de ésta
(apartamentos en Casa Margarita) los recibió y acabaron en poder de Gustavo Alejos Cámbara. Dos
años más tarde las acciones de las sociedades propietarias de esos apartamentos aparecieron en manos
de Acisclo Valladares Urruela.

• El 28 de septiembre de 2.011, desde la cuenta de su empresa 3-War Financial & General Business Inc.
en el Banco de Desarrollo Rural, José Maynor Palacios Guerra, le hizo a cada una de las sociedades 19-
24 S.A. y Classy Capital Group Inc., un giro de USD 1.500.000, siguiendo las instrucciones de Gustavo
Alejos Cámbara, quien utilizó los recursos recibidos por esta última para adquirir apartamentos en el
edificio Casa Margarita. La investigación determinó que la sociedad 19-24, S.A. se encuentra vinculada a
Gustavo Adolfo Espina Salguero y su familia, quien administró e invirtió los recursos recibidos por esta,
constituida subrepticiamente por otros.

• Entre el 15 de diciembre de 2.011 y el 24 de abril de 2.012, a través de Value Assets Management Inc. -
una sociedad con sede en Panamá vinculada a él, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara recibió de José
Maynor Palacios Guerra USD 2.876.000, girados desde la cuenta de la sociedad 3-War Financial &
General Business Inc., que utilizó para adquirir otros apartamentos en el edificio Casa Margarita.

• El monto total entregado a Gustavo Alejos Cámbara en concepto de sobornos corresponde a la suma de
USD 7.297.650



TRANSFERENCIAS VIA OFF SHORE



METODOLOGÍA PARA EL LAVADO DE  LOS 
RECURSOS

• El desarrollador del proyecto Edificio
Casa Margarita, William Balz Gallardo,
a través de la firma Tax Central
America y en asocio con los abogados y
notarios Ricardo López Barrientos y
Manuel Palma y Palma, dispusieron de
las sociedades off shore (panameñas),
para realizar la operación de compra-
venta de apartamentos, estableciendo
estrategias para garantizar anonimato a
los compradores.

• La estrategia consistió en que
Apartamentos Las Margaritas S.A.,
aportó los apartamentos a las off shore
STELLAR EQUITY CORP; NEW HASTING
INTERNATIONAL CORP; NEVILLE
INTERNATIONAL SOLUTIONS, CORP. y
LUCES INTERNATIONAL, S.A., entre
otras, sistema utilizado para transferirle
la propiedad de los apartamentos a
Gustavo Alejos Cámbara;

• Las acciones de cada una de estas off shore son
propiedad de la off shore CROSS CAPTION
INTERNATIONAL, INC.;

• La off shore CROSS CAPTION INTERNATIONAL,
INC., vende las acciones a las off shore utilizadas
por Gustavo Alejos (CLASSY CAPITAL GROUP, INC.
y VALUE ASSETS MANAGEMENT, INC.).

• Al adquirir las acciones de las off shore
mencionadas, consecuentemente Gustavo Alejos
se hace propietario de los apartamentos
registrados a cada una de estas entidades;

• Al realizarse la negociación a través de sociedades
off shore, dificulta a las autoridades el seguimiento
de la ruta del dinero (los pagos) y la identificación
de las personas físicas intervinientes. Además, al
realizarse la compraventa de acciones mediante un
contrato privado no genera factura y por ende no
se liquidan impuestos, a pesar de transferirse la
propiedad del inmueble.

• En esta vía se tienen identificados al menos ocho
apartamentos en Casa Margarita.



DECLARACIONES Y CUADROS DE 
CONTROL SOBRE LOS BIENES 



SALDO DE PAGOS DE APARTAMENTOS 
GUSTAVO ALEJOS. 



FINCA “SAN FRANCISCO PIE DE LA 
CUESTA”

• GUSTAVO ALEJOS CÁMBARA a través de la entidad
Finca Los Cerritos, S.A. representada por su padre
Roberto Alejos Vásquez, adquiere la finca agrícola
“San Francisco Pie de la Cuesta”, otorgando como
parte de pago tres apartamentos localizados en edificio
Casa Margarita.

• Cada apartamento formaba parte del capital social de
las off shore Vitcher, Ranger y Tessant, cuyas acciones
se encontraban en poder de Acisclo Valladares
Urruela, entregando estas como parte de la deuda
generada por Gustavo Alejos Cámbara al vendedor de
la finca, a sabiendas que el origen del dinero con el que
se adquirió dichos apartamentos es ilícito.



INTEGRANTES Y 
BENEFICIARIOS DE LA RED 



• Como propietario del edificio de apartamentos Casa Margarita,
junto con abogados y notarios, creó y utilizó un esquema para la
venta de los apartamentos a través de entidades fuera de plaza (off
shore) y con ello evadir o eludir el pago de impuestos por los
montos reales derivados de las ventas de apartamentos.

• Así mismo, con el señor Gustavo Alejos acordó utilizar ese esquema
para transferirle los apartamentos de Casa Margarita y de esa
forma ocultar y/o encubrir quienes participaron en las
transacciones así como los beneficiarios reales y/o propietario del
bien. William Balz Gallardo sabía que Gustavo Adolfo Alejos
Cámbara era el Secretario Privado del Presidente de la República y
funcionario del Estado y a pesar de ello utilizaron el esquema con la
finalidad de ocultar y/o encubrir al beneficiario real y/o propietario
de los bienes.

• Balz Gallardo vendió las acciones de la off shore Deckner Assets
Inc. -que a su vez era propietaria de las off shore Tessant Inc.,
Vitchier Services Inc. y Ranger Worldwide Services Inc.-, (siendo
estas las propietarias de los apartamentos) a Valores Dinámicos
S. A., vinculada a José Maynor Palacios Guerra, un contratista del
Estado, a sabiendas que la compra era en realidad para beneficio de
Gustavo Alejos Cámbara.

• Balz Gallardo por medio de una serie de operaciones ficticias
entregaba las acciones de las entidades off shore al contratista del
estado, Maynor Palacios Guerra, era en realidad el beneficiario era
Gustavo Alejos.

William 
Balz

Gallardo



FORMA DE OPERAR 

•Las sociedades off shore eran constituidas, representadas
y gestionadas en el exterior, especialmente en Panamá, por
bufetes de abogados, especialmente Quijano y Asociados,
cuyos miembros actuaban como representantes legales; de
esta forma, se impedía o dificultaba conocer a sus
accionistas o socios y a los beneficiarios reales de sus
activos y transacciones, los cuales permanecían ocultos o a
la sombra.

• Con este esquema de ocultamiento, Balz Gallardo
negoció y le transfirió ocho apartamentos en el edificio
Casa Margarita a Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, que éste
adquirió con los pagos y transferencias en dólares que le
hizo José Maynor Palacios para que le gestionara y/o
facilitara el pago de la deuda pendiente a las empresas.

•Además con dicho esquema, cuyos pagos debían de
realizarse en el extranjero se eludió el pago de impuestos al
Estado de Guatemala.



1. DECLARACIÓN WILIAM
BALZ SOBRE LA VENTA DE
LOS APARTAMENTOS A
GUSTAVO ALEJOS.
2. CUADRO DE CUENTA
CORRIENTE
APARTAMENTOS ALEJOS
(ENTREGADO POR EL
SEÑOR BALZ).



• Valiéndose de su calidad de abogado y
notario, miembro de la firma Tax Central y
como asesor jurídico de William Balz
Gallardo, fue uno de los artífices del
diseño y gestión del plan para evadir el
pago de impuestos por la venta de los
apartamentos de Casa Margarita,
utilizando a terceras personas, en su
mayoría trabajadores de este para la
designación de representantes legales y
mandatarios de las entidades fuera de
plaza, a sabiendas que el beneficiario real
de estas entidades eran otras personas.

• En esa condición autorizó las respectivas
escrituras en las que constaban los actos
(ficticios).

• De ese modo, contribuyó a ocultar las
transacciones, partícipes, propietarios,
poseedores y destinatarios reales de los
bienes

MANUEL 
DE JESUS 
PALMA Y 
PALMA 



• Es directivo y propietario de la firma Tax Central
América, quien fungió como asesor jurídico en
conjunto con el abogado Palma y Palma, de William
Balz Gallardo.

• Es el artífice del esquema de entidades off shore que
se utilizaron para la venta de acciones, bienes
inmuebles y transacciones financieras que tenía como
objetivo la venta de apartamentos en Casa Margarita.

• En dicho esquema fueron utilizados como
representantes, mandatarios o representantes
legales, terceras personas, en su mayoría trabajadores
de Tax Central América, a sabiendas que el
beneficiario real de estas entidades eran otras
personas.

• De ese modo, contribuyó a ocultar las transacciones,
partícipes, propietarios, poseedores y destinatarios
reales de los bienes inmuebles adquiridos por
Gustavo Alejos Cámbara.

RICARDO 
LÓPEZ 

BARRIENTOS 



• Una vez electo como Presidente de la República de Guatemala, en el
año 2011 A través de Neoproyectos S. A., Gustavo Alejos le entregó a
Otto Fernando Pérez Molina una casa en la 19 Avenida 3-90, Vista
Hermosa I, en la zona 15 de Guatemala, la cual tuvo en posesión
siendo Presidente.

• Con el fin de ocultar ese presente o dádiva, Alejos simuló un contrato
de arrendamiento de fecha 23 de diciembre de 2.011 entre
Neoproyectos S. A. y Otto Pérez Molina. La investigación determinó
que dicho en contrato presuntamente para la elaboración del contrato
fueron falsificadas al menos una de las firmas del representante legal
de Neoproyectos, S.A., Jorge Alberto Arevalo Castillo, quien asegura
no haber firmado ni participado en el arrendamiento. El testimonio
especial correspondiente fue elaborado y entregado al Archivo General
de Protocolos por el Notario has el mes de noviembre de 2012 (casi un
año después de aparentemente haber realizado la escritura pública).

• En el contrato de arrendamiento figura como FIADOR, quien fuera
durante el período presidencial de Otto Pérez Molina, ex secretario
privado de la Presidencia y posterior Presidente de la Junta Directiva
del IGSS, JUAN DE DIOS DE LA CRUZ RODRÍGUEZ LÓPEZ.

• Para justificar la no realización de mensualidades por concepto de
alquiler, realizaron una aparente modificación al contrato, en el cual se
exime del pago a Pérez Molina por haber realizado este,
supuestamente remodelaciones al inmueble, cuyo valor cubría un año
de arrendamiento, habiéndose determinado que dichas
remodelaciones son inexistentes.

OTTO 
FERNANDO 

PEREZ 
MOLINA



• Además, con las dádivas recibidas por parte de José Maynor
Palacios Guerra, Gustavo Alejos Cámbara le ordena a Acisclo
Valladares Urruela que a través de la offshore Value Assets
Management Inc., con sede en Panamá, se realice una
transferencia por un valor de USD 505,000.00 para la
adquisición y construcción de una vivienda ubicada en la 19
Avenida 3-54 zona 15, contigüa a la vivienda de Pérez Molina.
Esta transferencia es realizada de la cuenta bancaria de Value
Assets Management Inc., a la entidad Urbania, S.A. propiedad
del arquitecto Rafael Escobar Pereira.

• Para justificar la transferencia de dinero fue realizado un
supuesto contrato de préstamo por parte de las entidades
involucradas, el cual se determinó que el préstamo nunca
existió. Dicha vivienda posteriormente arrendada a Lissette
Pérez Leal, hija de Otto Fernando Pérez Molina.

• Acisclo Valladares Urruela también aportó a través de la
entidad fuera de plaza LEGAPOLIS, S.A. la suma de USD
42,000.00 para concluir la construcción de la vivienda. Para dar
apariencia de legalidad al dinero recibido se firmó un pagaré
donde Urbania, S.A. se compromete a la cancelación de dicha
suma a favor de Legapolis, situación que nunca se realiza.

OTTO 
FERNANDO 

PEREZ 
MOLINA



FOTOS DE LA CASA



• Juan de Dios Rodríguez López recibió de
Gustavo Alejos como dádiva o presente la
posesión y uso de los apartamentos 2 A
Torre II y 4 A Torre II del edificio Casa
Margarita, cuando se desempeñaba como
Secretario Privado del Presidente Otto
Fernando Pérez Molina, y que siguió
disfrutando cuando fue nombrado
Presidente de la Junta Directiva del IGSS.

• Los apartamentos fueron adquiridos por
Alejos Cámbara con las dádivas que le
fueron entregadas por el constructor José
Maynor Palacios Guerra.

• El apartamento 2 A Torre II de Casa
Margarita, 4 meses antes de ser
entregado a Rodríguez López, fue
ocupado por Otto Pérez Leal siendo éste
Alcalde Electo del Municipio de Mixco.

JUAN DE 
DIOS 

RODRIGUEZ 
LOPEZ 



MEMO DE ENTREGA DEL 
APARTAMENTO A JUAN DE 

DIOS RODRIGUEZ

DECLARACION DE WILIAM 
BALZ GALLARDO SOBRE LA 

ENTREGA DEL APARTAMENTO 
A JUAN DE DIOS RODRIGUEZ.  



• Producto de las comisiones ilícitas (sobornos), realizados por
José Maynor Palacios Guerra a Gustavo Adolfo Alejos
Cámbara, por medio de un esquema de personas y sociedades,
relacionadas con él, Acisclo Valladares Urruela recibió
acciones de las sociedades off shore Tessant Inc., Ranger
Worldwide Services Inc. y Vitchier Services Inc., con sede en
Panamá y relacionadas con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara.

• Cada uno de estas entidades era propietaria de un
apartamento en el edificio Casa Margarita. Dichas acciones
fueron entregadas, posteriormente, por Valladares Urruela, al
vendedor de la finca San Francisco, primero en garantía y luego
en parte de pago que éste le había vendido a Roberto Alejos
Vásquez, padre de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien
debía pagarla.

• Igualmente, Acisclo Valladares Urruela administró
materialmente la off shore Luces International S. A., con sede
en Panamá y vinculada también con Gustavo Adolfo Alejos,
propietaria de otro de los apartamentos del edificio Casa
Margarita, el cual fue adquirido con fondos producto de
comisiones ilícitas que le hizo José Maynor Palacios Guerra. En
este caso, Valladares Urruela, designó al mandatario,
conservaba la documentación y recibía el dinero del pago del
arrendamiento.

ACISCLO 
VALLADARES 

URRUELA 



SOBRE LA ENTREGA DE LAS ACCIONES DE LA OFF SHORE VITCHIER SERVICES INC 
PROPIETARIA DEL DEPARTAMENTO  4B DEL EDIFICIO CASA MARGARITA, PARA 

SALDAR LA DEUDA  POR COMPRA DE FINCA DE LA FAMILIA ALEJOS.  

•En declaración ministerial
rendida por el propietario de una
finca que fue adquirida por
Gustavo Alejos Cámbara, indicó
que como garantía de pago de
una deuda que tenía con Gustavo
Alejos, este le ofreció las acciones
de las sociedades anónimas off
shore de nombre VITCHIER
SERVICES INC, propietaria del
apartamento 4B del Edificio Casa
Margarita.
•Las acciones de la off shore bajo
la denominación “Al Portador”,
son entregadas por la secretaria
del señor Acisclo Valladares
Urruela.



ENTREGA DE GARANTÍA DE DOS APARTAMENTOS EN EDIFICIO 
CASA MARGARITA, VÍA ACCIONES DE SOCIEDADES OFF SHORE, 

PARA EL PAGO DE DEUDA DE FINCA FAMILIA  ALEJOS. 

•Además al propietario de la finca
adquirida por Gustavo Alejos le
entregan en garantía las acciones
de dos sociedades panameñas off
shore más, propietarias de los
apartamentos 8A y 8B en Casa
Margarita.

•Las acciones de las entidades
TESSANT, INC y RANGER
WORLWIDE SERVICE INC, son
entregadas por Acisclo Valladares
Urruela, quien las tenía en
posesión.



BENEFICIOS ILÍCITOS DE LAS ENTIDADES VINCULADAS CON 
GUSTAVO ALJOES  

• De la información financiera
examinada en el expediente, se
determinó que el señor Acisclo
Valladares Urruela, el 19 de
abril del 2012, solicitó a GTC
BANK INC., retirar de la cuenta
No. 90005084-0 la suma de US$
157,000.00, mediante la emisión
de un giro a nombre de Banco
G&T Continental, S.A., y solicitó
dos cheques de caja en dólares,
uno a nombre de la entidad
BELLA MARE CAPITAL, INC por
valor de US$115,000.00 y el
segundo a nombre de URBANIA ,
S.A. por la suma de
US$42,500.00



• Como parte de las dádivas entregadas por
José Maynor Palacios Guerra a Gustavo
Adolfo Alejos, para dar apariencia de legalidad
simularon un préstamo (Loan Agreement)
entre Valores Dinámicos, S.A (vinculada a
Palacios Guerra) y Value Assets Management
Inc., (vinculada a Alejos Cámbara), por la suma
de USD 2.300.000.

• El supuesto contrato de préstamo se suscribió
el 1 de diciembre de 2.011 y, de acuerdo a sus
términos, su objetivo era la compra de una
finca localizada en el Puerto de San José,
Escuintla, a nombre de Haaretz Real Estate
Investments S.A.

• La investigación determinó que la finca
pertenecía anteriormente a la entidad Valle
Del Bastan, S.A., cuyo representante legal fue
Acisclo Valladares Molina, quien traspasa la
propiedad a Haaretz Real Estate Investments
S.A por la suma de Q. 5,000.00 tres meses
antes de la suscripción del contrato de
préstamo.

LA “LEGALIZACIÓN “ DE USD 2.300.000.
POR PARTE DE ACISCLO VALLADARES URRUELA



• Como parte de las instrucciones dadas por Gustavo Alejos a
José Maynor Palacios Guerra se le indicó que parte de las
dádivas debía de entregarse a una entidad de nombre 19-24
S. A., la cual se encuentra vinculada con la familia Espina.

• El 28 de septiembre de 2.011, desde la cuenta de su empresa
3-War Financial & General Business Inc. en el Banco de
Desarrollo Rural, Palacios Guerra le hizo un giro de USD
1.500.000 a la sociedad 19-24 S. A., siguiendo las
instrucciones de Gustavo Adolfo Alejos;

• Para ocultar el pago de los USD 1.500.000 a la sociedad 19-
24 S. A., se celebró un contrato de préstamo ficticio entre
Agrochemical Industry Holdings Ltd. -la sociedad off shore
vinculada a Gustavo Adolfo Alejos Cámbara con sede en
Belize- y Valores Dinámicos S. A. -la off shore vinculada a
José Maynor Palacios Guerra, con sede en Panamá-, en el
que actuó como avalista la sociedad 19-24 S. A., con sede en
Guatemala y representada legalmente por Diego Raimundo
Terraza, pero vinculada a Gustavo Espina Salguero y su
familia, que fue la beneficiaria y destinataria real de dichos
recursos.

• Gustavo Espina Salguero y Manuel Alfredo Espina Pinto son
firmantes de la cuenta bancaria que recibió dichos recursos
sin tener más movimientos bancarios que la recepción y
movimientos de este dinero.

GUSTAVO 
ADOLFO 
ESPINA 

SALGUERO



SOBRE LA SOCIEDAD 19-24 S.A.

• La sociedad 19-24 fue constituida el 16 de junio del 2006, los socios
constituyentes fueron Ángel de Jesús Morales y la entidad Oslo S.A.
(sociedad relacionada a la familia Espina), (escritura pública No.79).

• La sociedad Oslo S.A., fue constituida el 27 de noviembre del año
2000 (escritura pública No.102). El señor Manuel Alfredo Espina
Pinto, hijo de Gustavo Espina Salguero, fue representante legal de
las entidades Oslo S.A., y de la entidad 19-24 S.A.

• El señor Espina Pinto, fungió como representante legal de la
entidad 19-24 S.A., (2007-2010), posteriormente colocaron al señor
Diego Raymundo Terraza. Meses antes que la entidad 19-24 S.A
recibiera la transacción de un millón y medio de dólares. Sin
embargo, los recursos recibidos por 19-24 S.A., los administró e
invirtió Gustavo Espina Salguero valiéndose de dicha sociedad,
constituida en apariencia por otros y ocultando así los
administradores y beneficiarios reales de los recursos.



FONDOS  PROVENIENTES DEL  PAGO DE COMISIONES ILÍCITAS HECHAS A  
GUSTAVO ALEJOS Y QUE  SON TRANSFERIDAS  A LA ENTIDAD 19-24 S.A. 

VINCULADA CON LA FAMILIA ESPINA SALGUERO-ESPINA PINTO. 

La sociedad vinculada a Gustavo Adolfo Espina Salguero y su familia, no sólo recibió
los recursos que él administró e invirtió de manera subrepticia, sino que sirvió de
avalista del contrato de préstamo suscrito de manera ficticia entre Agrochemical
Industry Holdings Ltd. -la off shore vinculada a Gustavo Adolfo Alejos- y Valores
Dinámicos S.A. -vinculada a José Maynor Palacios Guerra .



COMPROBANTE DE LA TRANSACCION 



DESTINO DE LOS FONDOS DE LA ENTIDAD 19-24 S.A., VINCULADA 
CON LA FAMILIA ESPINA SALGUERO-ESPINA PINTO.  

1. El 28 de septiembre de 2.011, la entidad 3-War Financial & General Business
Inc. (Palacios Guerra), giró USD 1.500.000 a la sociedad 19-24 S.A. El depósito
se realizó a la cuenta de ahorros No. 900055472 en GTC BANK a nombre de
19-24 S.A.

2. La cuenta de ahorro de la entidad 19-24 S.A., había sido abierta el 26 de
septiembre de 2011 y el depósito fue efectivo (a cuenta), el día 30 de
septiembre, es decir pasaron cuatro días entre la apertura y el deposito del
millón y medio de dólares. Las firmas autorizadas y registradas de la entidad
eran las de Gustavo Adolfo Espina Salguero y la de su hijo Manuel Espina
Pinto.

3. Analizada la información bancaria, se determinó que, mediante comunicación
escrita de fecha 20 de abril del año 2012, el señor Gustavo Espina Salguero,
solicita a GTC BANK debitar de la cuenta 900055472 a nombre de 19-24 S.A.
los USD 1.500.000 y acreditarlos en certificado de deposito que se abrirá a
nombre de la misma entidad 19-24 S.A.

4. De esa cuenta el GTC BANK, emitió el 3 de mayo de 2012 el certificado de
depósito No. 10156965, por valor de USD 1.500.000 , con fecha de apertura
del 2 de mayo de 2012 y vencimiento el 01 de mayo de 2013 .



DESTINO DE LOS FONDOS DE LA ENTIDAD 19-24 S.A., VINCULADA 
CON LA FAMILIA ESPINA SALGUERO-ESPINA PINTO.  

5. De los formularios requeridos por la entidad bancaria -para inicio de relaciones
con sus clientes-, se estableció que el 28 de marzo de 2012 solicitó la apertura
de un certificado de depósito en dólares. Registró como representante legal a
Diego Raimundo Terraza.

6. En la información económica financiera del solicitante (numeral 8.1 del
formulario IVE-BA-02), como miembros del Consejo de Administración Junta
Directiva, Administrador Único u otro similar, relaciona a Gustavo Espina
Salguero.

7. En el certificado de depósito se registró a los firmantes; Gustavo Adolfo Espina
Salguero, Gustavo Adolfo Espina Pinto y Manuel Alfredo Espina Pinto.

8. Posteriormente, mediante comunicación escrita el 30 de marzo de 2012 (sello
de recibido del GTC BANK es del 17 de abril), emitida por Diego Raimundo
Terraza, en su calidad de representante legal de la entidad 19-24 S.A., informó
al GTC BANK que las personas autorizadas para firman en la cuenta de inversión
son: Gustavo Adolfo Espina Salguero (director), Manuel Alfredo Espina
Salguero (Asesor Administrativo), Thelma Judith Pinto de Espina (Directora).

9. El certificado de depósito fue realizado por Gustavo Espina Salguero, mediante
solicitud de fecha 8 de septiembre de 2014 (GTC BANK registra recibido 17 de
septiembre). En ella se requiere acreditarlo a la cuenta de la entidad19-24 S.A.



ROBERTO ALEJOS VÁSQUEZ

El señor ROBERTO ALEJOS VÁSQUEZ, figura como representante legal de sociedades
anónimas propiedad de su hijo GUSTAVO ALEJOS, y participó directamente en la
compraventa de inmuebles adquiridos mediante el pago de sobornos y/o coimas.

YAMILETH CLARIVEL MÉNDEZ RUANO, en su calidad de mandataria general de la
offshore New Hastings International Corp. (propietaria del inmueble), y el señor
ROBERTO ALEJOS VÁSQUEZ en su calidad de representante legal de Inmobiliaria
Alejos Jansa S.A. (compradora) realizan compra y venta del Apartamento 2A Torre 2
ubicado en el complejo habitacional Casa Margarita.

DINA PAOLA SIERRA VILLAGRÁN en su calidad de Mandataria General con
Representación de la entidad Neville International Solutions Corp. (propietaria del
inmueble), y ROBERTO ALEJOS VÁSQUEZ en su calidad de Gerente General y
Representante Legal de Inmobiliaria Alejos Jansa S.A. (compradora) realizan
compra y venta del Apartamento 2B Torre 2 ubicado en el complejo habitacional
Casa Margarita.

El dinero utilizado para la adquisición de estos apartamentos provienen de las
dádivas entregadas por el constructor José Maynor Palacios Guerra a Gustavo
Adolfo Alejos Cámbara.



BEATRIZ JANSA BIANCHI DE ALEJOS 

BEATRIZ JANSA BIANCHI, figura como representante legal de sociedades anónimas
relacionadas con su esposo Gustavo Alejos, mediante las cuales se han registrado
los inmuebles localizados en el edificio Casa Margarita. Además ha tenido la
administración de los mismos así como el disfrute de las ganancias que de estos se
generan.

En cuanto a los apartamentos 2A y 2B, torre 2, Edificio Casa Margarita, las entidades
off shore vinculadas con Gustavo Alejos realizan una supuesta compraventa a favor
Inmobiliaria Alejos Jansa S.A. (también vinculada con Gustavo Alejos y su esposa).
El precio aparentemente pagado por lo inmuebles es realizado mediante cheques
de la cuenta bancaria del Banco G&T Continental 91-5805544-1, cuya firma
autorizada es la de BEATRIZ JANSA BIANCHI.

Días después de las compraventas realizadas Inmobiliaria Alejos Jansa, Sociedad 
Anónima (representada por Roberto Alejos Vásquez), obtiene dos créditos 
bancarios otorgando en garantía hipotecaría los inmuebles descritos anteriormente 
y que fueron adquiridos mediante la recepción de dinero ilícito por parte de 
Gustavo Alejos Cámbara. 



GRAFICO DE LAS TRANSACCIONES 



CONCLUSIONES  ESPECÍFICAS 
• Las investigaciones de la FECI y CICIG han demostrado como grandes contratistas del Estado,

particularmente en el ramo de la construcción han concertado con funcionarios de gobierno el
pago de coimas para acceder a cuantiosos contratos o tener prelación en el pago de deudas. En el
presente caso se evidencia el uso de mecanismos sofisticados para el lavado de dinero proveniente
de hechos de corrupción en la contratación de obra pública, particularmente del sector de la
construcción.

• El origen ilícito del dinero era blanqueado por medio de una serie de transacciones financieras así
como de operaciones inmobiliarias ficticias (compraventas o arrendamiento), entre varias
entidades off shore. El dinero provenía de transacciones millonarias, previamente acordadas
entre el entonces secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, y el empresario de la
construcción José Mynor Palacios Guerra (Sigma Constructores, S.A., Lanello Contratistas
Generales, S.A. y HW Contractors, S.A.)

• Es así como se pudo establecer que, de cuentas de ahorro en quetzales abiertas en Banco de
Desarrollo Rural, S.A. y Banco G&T Continental, S.A., el señor José Maynor Palacios Guerra, a
través de la sociedad off shore 3 WAR FINANCIAL & GENERAL BUSINESS INC, titular de las cuentas
mencionadas, pagó al señor Gustavo Alejos, por lo menos US$ USD 7.297.650.00

• En el esquema inmobiliario fue importante la participación del desarrollador del proyecto Casa
Margarita, William Balz Gallardo quien en conjunto con el abogado Manuel de Jesús Palma,
facilitaron la transferencia de al menos ocho apartamentos de lujo, para que fueran adquiridos con
fondos de procedencia ilícita y entregados, bajo esquemas de transacciones ficticias, a personas y
entidades previamente acordadas con Gustavo Alejos.



CONCLUSIONES  ESPECÍFICAS 
• Sobre las transacciones financieras, la investigación identificó, por ejemplo, como la

sociedad 19-24 S. A., ligada a Gustavo Adolfo Espina Salguero y familia, recibió,
administró e invirtió USD 1.500.000 que le transfirió José Maynor Palacios Guerra por
medio de la cuenta de la entidad 3-War Financial & General Business Inc. como parte
de los pagos hechos a Gustavo Alejos en concepto de comisiones ilícitas. La cuenta
de ahorro de la entidad 19-24 S.A., fue abierta el 26 de septiembre de 2011 y el
depósito fue efectivo cuatro días después (30 de septiembre), las firmas autorizadas y
registradas de la entidad eran las de Gustavo Adolfo Espina Salguero y la de su hijo
Manuel Espina Pinto.

• Mediante la elaboración de contratos de préstamos, simulan ante las entidades
bancarias la realización de una actividad económica inexistente, dando apariencia de
legalidad al dinero que ingresa al sistema financiero. Por ejemplo, para ocultar el pago
de los USD 1.500.000 a la sociedad 19-24 S. A., se celebró un contrato de préstamo
ficticio entre Agrochemical Industry Holdings Ltd. -la sociedad off shore vinculada a
Gustavo Alejos con sede en Belize- y Valores Dinámicos S. A. -la off shore vinculada a
José Maynor Palacios Guerra, con sede en Panamá-, en el que actuó como avalista la
entidad ligada con Espina Salguero y su familia de nombre 19-24 S. A.



CONCLUSIONES GENERALES
• Las relaciones de poder permiten que sea desde una posición privilegiada, como

el cargo de secretario privado de la presidencia, que se tomen decisiones
estratégicas respecto a la corrupción para dar continuidad a los beneficios ilícitos.
Es así como Gustavo Alejos, entregó un apartamento de lujo a quien le sustituirá
en el cargo, Juan de Dios Rodríguez López. En esta línea, entregó, por medio de
operaciones ficticias, una casa a la persona que estaba por asumir la nueva
presidencia Otto Pérez Molina.

• En estas relaciones de redes y poder, el caso Construcción y Corrupción en sus
diferentes etapas, mostró una especie de transición de los actores que hacen parte
de la cooptación del Estado para beneficiarse de las comisiones ilícitas de la obra
pública. Es así como, según se pudo establecer, Gustavo Alejos siendo secretario
privado, presentó al empresario de la construcción, Mynor Palacios Guerra, con
quien se convertiría en el próximo Ministro de Comunicaciones, Alejandro
Sinibialdi. Así mismo, en el caso Odebrecht es Alejandro Sinibaldi quien presenta
a Manuel Baldizon, entonces candidato del partido Líder, con directivos de la
entidad brasileña. Lo que podrías denominar una transición ordenada de los
principales actores de la corrupción en la obra pública.

• Las entidades de control financiero y de investigación penal en Guatemala deben
de realizar una exhaustiva revisión e investigación con el fin de prevenir y
sancionar el uso de las entidades fuera de plaza (off shore) para lavar dinero
procedente de hechos de corrupción, particularmente por medios bienes
inmobiliarios de alta plusvalía como las operaciones sobre apartamentos de lujo.



CONCLUSIONES GENERALES
• Para el cobro/pago de comisiones, las redes de corrupción

han utilizado el sistema bancario guatemalteco y el sistema
bancario internacional, particularmente el panameño,
como consecuencia de la compra de sociedades off shore
(empresas de cartón) en ese país para el manejo de dinero
producto de las coimas acordadas entre contratistas del
Estado y funcionario del gobierno de turno. Las entidades
bancarias guatemaltecas reflejan permisividad y flexibilidad
con los empresarios al omitir la debida diligencia en los
temas de prevención y control de lavado de dinero.

• Dado el perfil de los actores involucrados el caso
presentado es un reto que pondrá a prueba la
independencia de los órganos de investigación y justicia.



DILIGENCIAS JUDICIALES 
NOMBRE TIPO DE DILIGENCIA DELITOS 

GUSTAVO ADOLFO ALEJOS 

CÁMBARA

ORDEN DE APREHENSIÓN Asociación Ilícita, Lavado de Dinero u 

otros activos, cohecho activo, cohecho 

pasivo y cohecho activo

WILLIAM BALZ GALLARDO ORDEN DE APREHENSIÓN Asociación ilícita, Lavado de Dinero u 

otros activos y defraudación tributaria

MANUEL DE JESUS PALMA Y 

PALMA

ORDEN DE APREHENSIÓN Asociación ilícita, y lavado de dinero u 

otros activos

RICARDO LÓPEZ BARRIENTOS ORDEN DE APREHENSIÓN Asociación ilícita, y lavado de dinero u 

otros activos

GUSTAVO ADOLFO ESPINA 

SALGUERO

CITACIÓN A PRIMERA 

DECLARACIÓN

Asociación ilícita y lavado de dinero u 

otros activos

BEATRIZ JANSA BIANCHI DE 

ALEJOS 

CITACIÓN A PRIMERA 

DECLARACIÓN

Lavado de dinero u otros activos

RAFAEL ESCOBAR PEREIRA CITACIÓN A PRIMERA 

DECLARACIÓN

Lavado de dinero u otros activos

JUAN DE DIOS DE LA CRUZ 

RODRÍGUEZ LÓPEZ

CITACIÓN A PRIMERA 

DECLARACIÓN (actualmente en 

prisión preventiva)

Asociación Ilícita, Lavado de Dinero u 

otros activos, y cohecho pasivo

OTTO FERNANDO PEREZ 

MOLINA

CITACIÓN A PRIMERA 

DECLARACIÓN (actualmente en 

prisión preventiva)

Asociación ilícita y cohecho pasivo



DILIGENCIAS JUDICIALES: 
SOLICITUDES DE ANTEJUICIO  

• Por los hechos anteriormente descritos y para
establecer la existencia o no de
responsabilidad penal se solicita el
levantamiento de antejuicio de los siguientes
funcionarios:

1. Roberto Alejos Vásquez, diputado del
Parlamento Centroamericano.

2. Acisclo Valladares Urruela, Ministro de
Economía.


