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Editorial

“Burguesía Burocrática” renovada consuma la toma mafiosa de la CC, y
abre paso a una dictadura con fachada legal
Un eslabón más de la cadena en la estrategia pro impunidad y pro corrupción total cerró el pasado
13 de abril el llamado “Pacto de Corruptos” -una especie de “Burguesía Burocrática” renovada que emula y
reedita la alianza que integró al alto mando militar de las décadas de 1970 y 1980, a las fracciones de la oligarquía terrateniente, industrial y comercial con carácter corporativo, y una élite de funcionarios públicos,
operadores políticos vinculados a los partidos políticos hegemónicos de la época- con la juramentación,
por parte de los partidos políticos que integran la alianza oficialista en el Congreso de la República, de siete
de los 10 Magistrados y Magistradas -titulares y suplentes- de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el
periodo 2021-2026.
Si bien la VIII Magistratura de la CC fue integrada parcialmente, los Magistrados y Magistradas
designadas/os están vinculados/as a los intereses que controlan los tres Poderes del Estado, el Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), así como a la actual Fiscal General, y son protagonistas activos
de esa estrategia y de la alianza mafiosa que la operativiza con el objetivo fundamental de desestructurar
todo el andamiaje de lucha contra la corrupción y la impunidad que empezó a articularse con la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)
del Ministerio Público (MP); así como socavar las bases del esquema de participación amplía en la toma de
decisiones estratégicas en el Estado guatemalteco consignadas en los Acuerdos de Paz, y la construcción de
la institucionalidad democrática que se inauguró a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1985.
De esa cuenta, los Magistrados y Magistradas juramentados fueron, como Titulares: Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa Escribá, y Leyla Lemus Arriaga; como Suplentes: Walter Jiménez, Juan José Samayoa, Rony López, y Luis Alfonso Rosales; y que al final fueron los y las que tomaron posesión de sus cargos
el 14 de abril para integrar la VIII Magistratura de la CC. No fueron juramentados y juramentadas, así como
tampoco tomaron posesión de los cargos: Gloria Porras Escobar, reelecta Magistrada Titular por el Consejo
Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); así como Néster Vásquez Pimentel y Claudia Paniagua Pérez, electos respectivamente Magistrado Titular y Magistrada Suplente
por el CANG.
En lugar de estos dos últimos, el 23 de abril la nueva CC publicó el Acuerdo 3-2021 indicando que José
Francisco de Mata Vela y María Cristina Fernández García, Magistrado Titular y Magistrada Suplente respectivamente de la VII Magistratura cuyo periodo venció formalmente el 13 de abril, continuaban integrándola
hasta que el Congreso de la República integrara a los sucesores. El 18 de mayo, la Asamblea de Presidentes de
los Colegios Profesionales declaró sin lugar el recurso de apelación que fue planteado el 5 de marzo pasado
por Acción Ciudadana y la Alianza por las Reformas contra la elección de Vásquez Pimentel y Paniagua Pérez,
cuestionando que cumplieran con los requisitos de honorabilidad, y que frenó su juramentación. Con esta
resolución, el Congreso de la República convocó a Sesión Plenaria Extraordinaria para llevar a cabo la respectiva juramentación, aunque, en el caso de Vásquez Pimentel, no había renunciado al cargo de Magistrado Titular en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además que estaban pendientes de resolverse dos recursos
de apelación interpuestas respectivamente el 1 de febrero y el 3 de marzo contra la convocatoria y contra los
resultados de esa elección, ante la Junta Directiva del CANG, así como un amparo que fue presentado el 19 de
mayo en la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en contra de la resolución de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, por lo que Vásquez Pimentel y Paniagua Pérez no podían
ser juramentados hasta que se resolvieran esas impugnaciones, si en todo caso fueran favorables a ambos.
La Junta Directiva del CANG alegaba que no existía constancia o registro alguno de estos recursos y
se ha negado a darles trámite, el abogado interponente Alfonso Carrillo, tenía evidencia de los documentos
sellados como recibidos en el CANG, y esta anomalía estaba siendo conocida por la Asamblea del Colegio
de Abogados. En el fondo lo que se evidenciaba era un rasero distinto de la Junta Directiva del Legislativo,
obviamente interesado y malicioso, entre el caso de Gloria Porras, a quien no se juramentó porque hay
impugnaciones pendientes contra ella que resolver, pero se pretende juramentar a Néster Vásquez cuando
también está en la misma situación, lo cual era abiertamente ilegal.
Hay que advertir, además, que sobre Vásquez Pimentel hay investigaciones abiertas de la FECI sobre
su posible implicación en el “Caso Comisiones Paralelas 2020”.
Desde su creación e instalación en la década de 1980, el control o la influencia en la correlación de fuerzas a lo interno de la CC ha sido un objetivo estratégico para las fracciones del poder militar, empresarial y político, así como de estructuras del crimen organizado y mafioso que han
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ascendido al poder estatal, en alianza con intereses que responden a antiguos intereses militares, empresariales y partidarios. Máxime ahora que el objetivo del “Pacto de Corruptos” pretende revertir, entre otros,
resoluciones de la VII Magistratura que paralizaron estratégicos proyectos de explotación minera, otras relacionadas con hidroeléctricas, así como provocar cambios institucionales que les permita completar la instalación de una dictadura legal sin mayor oposición. Eso es lo que se espera de la VIII Magistratura de la CC.
Ataque frontal para “disciplinar” y controlar a la CC
Como se recordará, desde 2019 los actores integrados en el “Pacto de Corruptos”, utilizando toda
clase de argucias y recursos espurios encaminaron una estrategia para retirarles el derecho de antejuicio a
los y la titular de la CC, De Mata Vela, Porras Escobar, y a Bonerge Mejía Orellana, fallecido en 2020. El instrumento más idóneo fue la Asociación de Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente
que en diciembre de 2018, interpuso la solicitud de retiro de inmunidad a raíz del fallo del 29 de mayo de
2018 de la CC donde le otorgaba a la Fundación Myrna Mack, un amparo contra el entonces Presidente de
la República, Jimmy Morales Cabrera, ordenándole que resolviera con Suecia el reclamo de la Cancillería,
en ese entonces a cargo de Sandra Jovel, en torno a la solicitud de expulsión del ex Embajador de Suecia,
Anders Kompass. En la solicitud, esta asociación alegaba que los tres Magistrados cometieron prevaricato
por ese fallo firmado por ellos, que ordenó al entonces gobernante buscar una “solución amigable” en torno
al diplomático, a quien la Cancillería amenazaba con declararlo “non grato” y expulsarlo de Guatemala.
Pese a que finalmente el diplomático salió hasta el año 2020 como producto del relevo normal en el
servicio exterior de Suecia y el fallo de la CC cerraba el caso, el 8 de marzo del presente año la CSJ trasladó al
Legislativo el expediente de antejuicio contra Porras Escobar y De Mata Vela, y luego que el CSU eligiera a la
Magistrada como Titular para un tercer periodo en la alta Corte. Esto fue utilizado por la alianza oficial en el
Congreso de la República integrada al “Pacto de Corruptos” para que el pleno aprobara, por mayoría el 23 de
marzo, la conformación de una Comisión Pesquisidora que debía determinar si debía retirarse el derecho de
antejuicio a ambos. Dos meses después, el trabajo de esa Comisión Pesquisidora no ha avanzado y prácticamente ha entrado en un impasse, luego que la Asociación de Dignatarios apareciera nuevamente en escena
para presentar una solicitud de antejuicio en contra del diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza
(UNE) y Presidente de esa comisión, Mario Taracena Díaz-Sol, por abuso de autoridad e incumplimiento de
deberes, y luego que el legislador señalara que varias comisiones legislativas estaban solicitando información a esa asociación sobre el manejo de los Q.600,000 que recibió del Congreso de la República, así como
que la Pesquisidora citaría a los ex Constituyentes, Roberto Alejos Cámbara y Víctor Hugo Godoy, para que
informaran de las anomalías que han señalado sobre el financiamiento de esa organización y su vinculación
con el Legislativo.
En el caso de Gloria Porras Escobar, el 13 de abril no fue juramentada debido a dos amparos que
fueron interpuestos entre el 9 y 12 de abril ante las Salas Primera y Sexta de lo Contencioso Administrativo,
constituidas en tribunales de amparo, contra la elección del Magistrado Titular que llevó a cabo el CSU. El
mismo día de la juramentación y minutos antes, Allan Rodríguez, Presidente del Legislativo, informó que la
Junta Directiva había sido notificada de las resoluciones de ambas salas a favor de dos ex aspirantes en esa
elección y, por lo tanto, Porras Escobar no podía ser juramentada. Ese mismo día la abogada salió de Guatemala, ya que a la media noche perdió la inmunidad y temía por su seguridad. Mes y medio después, a las
amenazas que se ciernen sobre ella de regresar al país, se ha ido imponiendo la posibilidad que se repita la
elección en el CSU debido a las diferentes posturas en su interior respecto a su designación como Magistrada Titular para el VIII periodo de la CC, a partir de los cuestionamientos relacionados con el voto secreto, así
como que la designación preferentemente debía recaer en un abogado/a y notario/a que ejerza la docencia
universitaria, condición que no cumplía la abogada.
A ello se sumaría nerviosismo en el CSU luego de la citación que recibieron los docentes Julián Saquimux y Mario Llerena por parte de la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, para que se presentaran
a declarar el 28 de abril, en seguimiento a una denuncia penal que el 20 de abril presentó la FcT por medio
del abogado Raúl Falla, por supuestamente promover el voto a favor de Porras Escobar, y porque violaron
el Principio de Legalidad ya que la votación debía ser secreta. Una acción similar fue presentada por la
agrupación “Guatemala Inmortal” por medio de la abogada Amanda Santizo, cuya oficina es la misma de
Luis Pineda Lam, actual Embajador de Guatemala ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la
vez que es la misma cuya dirección registran las empresas del prófugo Gustavo Herrera, implicado en el
caso del desfalco al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por Q. 350 millones entre 2002 y
2004, y quien se encuentra prófugo. Ya los docentes citados habían expresado que la denuncia constituía un
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mecanismo de criminalización, además que en la misma solo se hacía referencia a la designación del Magistrado Titular y no así a la del Suplente, pese a realizarse como parte de un solo acto. Si bien el mensaje
habría calado entre varios integrantes de este cuerpo colegiado, el criterio existente también sería que, de
repetirse la elección, el CSU tendría que ser congruente y repetirla para las dos posiciones, pues sería muy
raro que solo fuera para la del Titular.
El golpe legislativo que el “Pacto de Corruptos” le ha dado a la CC por demasiado “activista y reguladora”, por ejemplo, en los casos más sonados de corrupción que destapó la CICIG y que continúa investigando la FECI, no solo ha provocado que tanto el gobierno de Alejandro Giammattei Falla como el Legislativo
estén en una situación de desacato y desobediencia, sino también de ilegitimidad. Por de pronto, mes y
medio después, la nueva CC ya tomó una serie de resoluciones que anulan varios casos paradigmáticos de
corrupción y favorecen a conocidos empresarios del poder oligárquico nacional, tal como ya se adelantaba
que sería su rol en adelante, en el sentido que va a revertir los fallos de la anterior CC que paralizaron los
proyectos mineros “El Escobal”, “Fénix”, y “El Tambor”; apruebe la candidatura presidencial de Zury Ríos
Sosa para las próximas elecciones generales de 2023, a pesar que tiene impedimento constitucional; se una
al ataque político y desgaste financiero que el Congreso de la República le ha tendido al Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade; y apruebe un nuevo paquete de reformas a la Ley Electoral
y de Partidos Políticos (LEPP), entre otras resoluciones.
Guerra diplomática y jurídica
Luego de no ser juramentada el 13 de abril como Magistrada Titular para el octavo periodo de la CC,
Porras Escobar abandonó Guatemala en esa misma fecha; se supone, para protegerse por ya no contar con
inmunidad. A partir de ahí se ha desarrollado una especie de guerra diplomática y jurídica que tiene como
principales protagonistas al gobierno estadounidense y a la nueva CC.
El 19 de mayo trascendió precisamente que la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris,
se reunió con Porras Escobar; las ex Fiscales Generales, Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana Hernández; así
como con la Magistrada de Apelaciones, Claudia Escobar Mejía, quien tiene permiso para ausentarse de
sus labores, y como se recordará fue presionada en 2014 por el ex Presidente del Legislativo, Gudy Rivera,
para favorecer al desaparecido Partido Patriota (PP) a cambio de su reelección en las Salas de Apelaciones,
razón por la que el ex diputado fue ya condenado y guarda prisión, luego que la Magistrada lo denunciara.
Aunque la temática de la reunión no fue divulgada en concreto, puede inferirse que, a partir del papel que
han desarrollado las invitadas como operadoras de justicia y las razones que las llevaron a prácticamente
“autoexilarse”, los aspectos tratados fueron: el retroceso en los casos de corrupción de alto impacto; cómo
se ha ido profundizando la impunidad y la represión, así como el acelerado cierre de espacios desde el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación. Debe tomarse en
cuenta que Harris llegará a Guatemala en la primera quincena de junio, y la expectativa es que exponga en
concreto el plan de la administración de Joe Biden de cara a detener la migración, relaciones económicas y,
seguramente, el ataque a la corrupción y la impunidad.
Con anterioridad, el 26 de abril la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas
en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informaba de la sanción para el diputado del
partido político Todos, Felipe Alejos Lorenzana, basada en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, y por la cual quedó sin acceso a bienes internacionales. A Alejos Lorenzana se le
señala de ser colaborador cercano de Gustavo Alejos Cámbara -sancionado también por sus vínculos con
corrupción-, y facilitar sobornos a diputados y a jueces para que influyeran en el proceso de selección de
Magistrados y Magistradas, tanto para la CSJ como para la Corte de Apelaciones (CA), así como para asegurar resoluciones judiciales favorables que protegerían a Alejos Cámbara y a Magistrados y Magistradas de la
CSJ, de actuales y futuros enjuiciamientos por corrupción. Al mismo tiempo, el diputado habría facilitado
sobornos y pagos a otros legisladores y legisladoras provenientes de empresas constructoras privadas, para
contratos de infraestructura pública en curso o próximas a ejecutarse, con el objetivo de asegurar el apoyo
en ese Poder del Estado para apoyar una futura sentencia de la CC que favoreciera su inmunidad, así como a
otros ex diputados implicados en el “Caso Traficantes de Influencias”, y por el cual ha sido protegido por la
CSJ actual al no retirarle en cinco oportunidades el derecho de antejuicio.
El 28 de abril, el CSU publicó un comunicado en donde manifestó su rechazo a las acciones de presión cuyo objetivo era influir en las decisiones como cuerpo colegiado, aunque sin indicar de dónde provenían, en referencia a la citación que les hizo la Fiscalía de Delitos Administrativos para que se presentaran a
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declarar respecto a la elección de Gloria Porras Escobar. Por su parte, si bien el MP enfatizó que con esta acción no se presionaba al CSU sino se estaba cumpliendo con escuchar a las partes, fue en esa misma fiscalía
donde nunca avanzó la denuncia de Porras Escobar contra el Congreso de la República por desobediencia a
la CC en 2020 respecto a la elección de las Magistraturas de la CSJ y la CA. En un comunicado del 4 de mayo,
un grupo de expresiones civiles señalaron que la Fiscal General, Consuelo Porras, promovía investigaciones ante hechos que no constituían delito y que nunca debieron ser admitidas a trámite, siendo claro que
actuaba con selectividad pues omitía actuar ante importantes violaciones del orden constitucional, pero
actuaba con decisión al promover una denuncia espuria contra quienes, en cumplimiento de su rol como
ente autónomo, eligieron una Magistrada independiente.
El 5 de mayo, la nueva CC dejó sin efecto nueve de los 10 amparos planteados en contra de la designación de Magistrados y Magistradas a la CC por parte del Congreso del Congreso de la República, la CSJ y el
Ejecutivo. La única solicitud de amparo que sigue vigente es la presentada por el abogado Edie Cux, Director
de Acción Ciudadana, en contra de la CSJ y el Congreso.
El 12 de mayo, declaró sin lugar los amparos promovidos en contra del Decreto 4-2020 que reformó la
Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), con lo que quedó el camino libre para que el gobierno pueda cancelar asociaciones a discreción que le sean incómodas y restringa el derecho de asociación. La
resolución de 67 páginas fue firmada por los Magistrados y Magistradas: Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá, José Francisco de Mata Vela, María Cristina Fernández García, y Leyla Lemus Arriaga.
El 14 de mayo, resolvió revisar los amparos vigentes que hubieran sido interpuestos por el abogado
Alfonso Carrillo, bajo el argumento que era posible que no haya estado en el país cuando presentó acciones
“de forma personal” ante ese tribunal. Según la resolución, bajo la facultad de la “depuración de expedientes” la CC recabó los movimientos migratorios del profesional en el Instituto de Migración, y estableció ese
supuesto. La acción responde a un amicus curiae del abogado Óscar Fernando Sheel Morales, aunque Ricardo Méndez Ruiz se adjudicó la denuncia. El 15 de mayo, la queja fue trasladada al MP así como al Tribunal
de Honor del CANG. Los Magistrados y Magistradas de la CC firmantes fueron: Dina Ochoa, Leyla Lemus,
Roberto Molina Barreto y Rony López, en tanto que la Magistrada, María Cristina Fernández, emitió un voto
disidente en el que señaló que en ese caso no se establece una conducta tipificada como delito.
Las últimas cuatro resoluciones de la nueva CC en la misma dirección de impunidad se concretaron,
tres en un solo día, el 14 de mayo, y la otra el 12 de mayo, al amparar provisionalmente a los empresarios:
Juan Luis Bosch Gutiérrez, uno de los ocho empresarios que públicamente se disculparon en 2018 –los otros
siete fueron Guillermo Castillo, Ramiro Castillo, Herbert González, Stefano Olivero, Salvador Paiz, José Miguel Torrebiarte, y Fraterno Vila-, por el financiamiento electoral otorgado al ex partido oficial FCN-Nación
durante la campaña electoral de 2015; Antonio Juan Cristiani Burkard, señalado también de financiamiento
electoral no registrado por la cantidad de Q27.7 millones, y uno de los implicados en el “Caso Financiamiento Electoral de la UNE” durante la campaña electoral de 2015; José René González Campo-Hinojosa,
señalado del delito de financiamiento electoral no registrado al ex Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) en el gobierno del PP, Alejandro Sinibaldi Aparicio, durante la campaña electoral
de 2015, quien actualmente se encuentra en prisión en el “Caso Construcción y Corrupción Fases I y II”;
Mario Roberto Leal Pivaral y Rodrigo Leal Castillo, padre e hijo respectivamente, sindicados también por la
FECI del delito de financiamiento electoral no registrado al FCN-Nación, así como a la Unidad Nacional de
la Esperanza (UNE) para la campaña electoral del 2015.
En resumidas cuentas, los abogados de los sindicados interpusieron apelaciones en las que argumentaron la violación del artículo 17 constitucional porque el delito de financiamiento electoral ilícito cobró vigencia después de los hechos que se les endilgan, ya que la reforma del Artículo 407 “O” del Código
Penal se dio por parte del Congreso de la República el 18 de octubre de 2018, así como que se vulneró el derecho de defensa y los principios jurídicos de irretroactividad de la ley, además que existe una gran diferencia
entre el delito de financiamiento electoral ilícito y financiamiento electoral no registrado.
Bosch Gutiérrez es integrante de las dos familias propietarias del grupo empresarial corporativo
Multi Inversiones (CMI) y, como tal, viene fungiendo como uno de los altos directivos de la influyente
Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA). Al igual que Bosch Gutiérrez, Cristiani Burkard
es un reconocido empresario salvadoreño propietario de la empresa Semillas S.A., quien también ha sido
accionista de Grupo TACA, Director del Banco Cuscatlán, y anteriormente propietario de la Corporación
Cristiani Burkard S.A., adquirida por la transnacional Monsanto años atrás. Está emparentado con el
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ex Presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani Burkard, uno de los fundadores de la Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA).
En el caso de González-Campo Hinojosa, es un ingeniero industrial que ha sido Presidente, Vicepresidente y Tesorero de la Cámara de la Construcción, así como de la Asociación Guatemalteca de Contratistas. Resultó ser más conocido cuando fue Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales e Industriales (CACIF) en 2016-2017. Está vinculado al grupo empresarial CMI en donde
actualmente tiene el cargo de Director de Asuntos Públicos, además que con anterioridad ha sido Director
Ejecutivo y Representante Legal de Preesforzados y Construcciones S.A. (PreCon, S.A.), empresa contratista
del Estado y propiedad de ese grupo corporativo. Respecto a Leal Pivaral y Leal Castillo, son padre y hermano respectivamente de Mario Leal Castillo, señalado por su implicación en el “Caso Traficantes de Influencias”, una red que ofreció a nueve empresas la devolución del crédito fiscal mediante trámites irregulares,
y por los que obtuvo unos Q. 19 millones. Los tres son integrantes de las familias propietarias del Ingenio
Magdalena así como del grupo corporativo Cayalá. En señalado por su implicación en el “Caso Traficantes
de Influencias”, una red que ofreció a nueve empresas la devolución del crédito fiscal mediante trámites
irregulares, y por los que obtuvo unos Q. 19 millones. Los tres son integrantes de las familias propietarias
del Ingenio Magdalena así como del grupo corporativo Cayalá. En el caso de Mario Roberto Leal Castillo,
fue financista del PP y Secretario de Asuntos Específicos en el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido
Patriota (PP), así como también financista de la campaña electoral política de Sandra Torres Casanova en
2015, y fue el candidato vicepresidencial del binomio presidencial postulado por la UNE. A la fecha, los tres
se encuentran prófugos.
Esas cuatro resoluciones fueron firmadas por los Magistrados y Magistradas: Roberto Molina Barreto, Leyla Lemus Arriaga, Dina Ochoa Escribá, Francisco de Mata Vela, y Juan José Samayoa.
Al unísono, el mismo 14 de mayo la Sala Primera de Mayor Riesgo declaraba con lugar por unanimidad la apelación presentada por los abogados defensores del empresario José Andrés Botrán Ruiz, y dejó
sin efecto las declaraciones testimoniales presentadas por Paulina Paiz Riera de Morales y Olga Vitalina
Méndez López de Figueroa como colaboradoras eficaces en anticipo de prueba en el año 2018 en el “Caso
Financiamiento Electoral Ilícito al FCN-Nación”, el cual contiene tres fases y tres respectivos casos cuya investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos Electorales del MP. Aunque esa fiscalía ya habría presentado
una apelación ante la CC, dada la integración de la máxima Corte y los intereses empresariales implicados
en ese caso, los procesos judiciales abiertos corren el riesgo de cerrarse, ya que los testimonios de las dos
mujeres son los que los sustentan. Los abogados del empresario presentaron el amparo luego que, en mayo
de 2019, la Sala Segunda de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio revocara los acuerdos de colaboración
eficaz de ambas.
El “Caso Financiamiento Electoral Ilícito FCN-Nación Fase I” señala e implica directamente al ex
Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, ya que era el Secretario General del ex partido oficial en
2015 antes de ser su candidato presidencial. Cabe mencionar que el 21 de abril del presente año, la Fiscalía
contra la Corrupción del MP presentó otra acción de retiro de antejuicio contra el ex mandatario -ahora
como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN)-, argumentando que pudo realizar actos
arbitrarios e ilegales al declarar “non grato” a Iván Velásquez Gómez, ex Comisionado de la CICIG, el 27 de
agosto de 2017. El caso debía trasladarse a la CSJ para que decidiera y por ello existía la expectativa que lo
protegería, tal como ocurrió en ocasiones anteriores. Dicho y hecho, el 27 de mayo por mayoría la CSJ rechazó el antejuicio sin entrar a conocerlo, y con el voto en contra de las Magistradas, María Eugenia Morales,
Silvia García y Delia Dávila.
En la fase II los señalados son el empresario y ex Comisionado Presidencial para la Seguridad Alimentaria en el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP, así como Comisionado Presidencial para la Reducción
de la Desnutrición Crónica en el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación, Andrés Botrán Briz,
Presidente de la Junta Directiva de la Compañía Agroindustrial Santa Ana; y el ex Presidente del Comité
Cívico Nacional (MCN), Rodrigo Arenas Echeverría.
Y, en la fase III, los señalados han sido los empresarios Salvador Paiz del Carmen, Felipe Bosch Gutiérrez, José Miguel Torrebiarte, Guillermo Castillo y Fraterno Vila, por coordinar y financiar el mecanismo
de aportación anónima de recursos económicos para el FCN-Nación en el 2015.
Las palabras del ex Comisionado dela CICIG, Iván Velásquez Gómez, en el sentido que los principales beneficiarios de todas estas resoluciones de la CC, léase contra el abogado Alfonso Carrillo, contra
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las ONG, el amparo a favor de los empresarios financistas ilícitos del FCN-Nación y del ex Presidente de la
República, Jimmy Morales Cabrera, así como las próximas resoluciones a favor de los proyectos extractivos
y contra los pueblos indígenas, retratan muy bien los intereses detrás de toda la estrategia pro corrupción
y pro impunidad total.
Hacia el cierre de espacios políticos y la instauración de un régimen “cesarista”
La toma de la CC por parte de la alianza articulada en el llamado “Pacto de Corruptos” solo constituye un paso más en la estrategia pro impunidad y pro corrupción total que empezó a diseñarse y gestarse en
los inicios del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP), con dos objetivos claramente identificados en ese momento: bloquear e impedir los juicios por violaciones a derechos humanos y delitos de lesa
humanidad contra militares retirados que diseñaron y ejecutaron la contrainsurgencia en las décadas de 1970
y 1980 que, al final, negociaron los Acuerdos de Paz y en su mayoría no han sido alcanzados por la justicia
transicional; y atacar y neutralizar las resistencias comunitarias organizadas frente a los proyectos privados
de inversión que constituyen los ejes y las bases del modelo de acumulación neoliberal capitalista en boga.
Las investigaciones anti corrupción que la CICIG profundizó a partir de 2012 con la llegada de Iván
Velásquez Gómez al frente de la misma, y que alcanzaron su punto culminante en abril del 2015 cuando se
destapó la estructura criminal y mafiosa denominada “La Línea”, agregaron un tercer objetivo a la misma
en 2016 con la llegada de Jimmy Morales Cabrera a la Presidencia de la República: atacar y desestructurar
precisamente todo el andamiaje anticorrupción que paulatinamente fue construyendo esa Comisión Internacional, alrededor de la ventilación de casos considerados paradigmáticos, en colaboración con el MP y
especialmente con el fortalecimiento de la FECI.
Tanto esos juicios contra militares retirados por violaciones de lesa humanidad como en los casos
de corrupción de alto impacto, la presencia de reconocidos empresarios pertenecientes a las tradicionales
familias oligarcas -terratenientes, industriales, comerciales, etc.-, y a los principales grupos corporativos
empresariales que actualmente controlan la economía y la política guatemalteca, constituyen un elemento
común; por un lado, en el apoyo al ejército y a la contrainsurgencia para derrotar a la guerrilla y el proyecto
político de transformación, lo cual aún no ha sido ventilado a la fecha; por otra parte, en su implicación y
participación en la corrupción histórica que constituye uno de los pilares del Estado guatemalteco.
Fue así como la estrategia pro impunidad y pro corrupción total fue tomando cuerpo y concretó el
primer momento de la misma, dando pasos importantes durante el gobierno del PP como fueron: retrotraer
e invalidar el juicio por genocidio a José Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez; consolidar en
2014 la toma de la CSJ y de la Corte de Apelaciones (CA) que se inició en 2010, mediante el control de las
respectivas Comisiones de Postulación, situación que se mantiene hasta la actualidad; y construir todo el
andamiaje de corrupción e impunidad que llevó a la CICIG a calificar al PP como “una estructura criminal
que se organizó para saquear al Estado”. Ese gobierno y el círculo más cercano que se articuló alrededor
de la figura de Pérez Molina, y la Vicepresidenta, Roxana Baldetti, representaron el clímax del proceso de
apropiación y acumulación ilegítima de los bienes, instituciones y personal del Estado; y llevaron los niveles
tradicionales y permitidos de corrupción y cooptación, tal como los hace posible, o incluso lo permite la
Constitución Política de 1985, al nivel del desborde y en el que el Estado quedó al desnudo como un aparato
de corrupción y cooptación sin precedentes.
Continuó durante el gobierno del FCN-Nación con el surgimiento del denominado “Pacto de Corruptos” en donde Jimmy Morales Cabrera fue su principal operador político: retomar el control del Ministerio de Gobernación (MINGOB) para depurar a cuadros importantes que estaban colaborando con las
investigaciones de la CICIG y la FECI, lo cual fue extensivo para la Policía Nacional Civil (PNC); criminalizar las actividades de la CICIG y de varios de sus integrantes, incluyendo al Comisionado Velásquez
Gómez, lo que terminó con su expulsión de Guatemala en septiembre de 2019; articular el ataque a la VII
Magistratura de la CC e invalidar sus resoluciones, particularmente a los Magistrados y Magistradas que
en varias sentencias suspendieron importantes proyectos mineros y defendieron la permanencia de la CICIG en Guatemala, aliándose con la mayoría de Magistrados y Magistradas de la CSJ en ese ataque, así
como con varios de los partidos políticos con presencia en el Congreso de la República -algunos de cuyos
diputados han sido identificados con participación en casos de corrupción de alto impacto-, y también
con reconocidos empresarios corporativos que fueron financistas de su campaña electoral y que también
han sido alcanzados por las investigaciones en sonados de corrupción considerados paradigmáticos; así
como retomar el control del MP con el nombramiento de Consuelo Porras como Fiscal General.
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De ahí que la expulsión de la CICIG de Guatemala, socavar el trabajo de la FECI, así como cooptar
y tomar el control total del sistema de impartición de justicia, incluyendo obviamente la CSJ y la CC, se
convirtió en un objetivo estratégico para esta “Burguesía Burocrática renovada” representada en la alianza
que se articula en el “Pacto de Corruptos”, pues así quedaba allanado el camino para cualquier arbitrariedad
y abuso. Por ello es que, después de la CICIG, la FECI y su fiscal, Juan Francisco Sandoval, se han visto asediados y atacados tanto desde adentro del mismo MP como hacia afuera por parte de operadores políticos
vinculados a los grupos de choque de la derecha más recalcitrante como “Guatemala Inmortal”, la FcT y la
Liga Pro Patria, tal es el caso de Ricardo Méndez Ruiz, el abogado Raúl Falla Ovalle, la abogada Amanda
Santizo, el periodista Giovanny Fratti, el abogado Douglas González Dubón, y el académico Armando de
la Torre, para citar algunos; financiados todos desde las arcas y las chequeras de los grupos empresariales
corporativos de corte conservador más importantes dentro del G-8.
Así pues, la tarea clave del gobierno de Jimmy Morales y el FCN-Nación fue regresar al estado de corrupción e impunidad que tuvo un punto de inflexión en el gobierno de Pérez Molina y el PP, y que la CICIG
y la FECI destaparon en 2015. Ese gobierno representó, al principio, un intento por restablecer y “normalizar” los niveles permitidos de corrupción y cooptación existentes hasta el gobierno del PP, pero cuidando,
hasta cierto punto, que el descontento social no amenazara con desbordarse como potencialmente sucedió
en 2015 y septiembre de 2017. A partir de ahí, lo que se observa con ese gobierno es la radicalización de sus
acciones en pos de los intereses del “Pacto de Corruptos”, y de salvar su propio pellejo tras resultar el propio
mandatario y los miembros de su familia implicados en casos de corrupción, al punto que Jimmy Morales
Cabrera y la alianza que lo cobijaba en el Legislativo, caen en desacato al desobedecer resoluciones de la
CC y enfrentarse a ella por resoluciones relacionadas con la CICIG, particularmente frente a Magistradas y
Magistrados como Gloria Porras Escobar, Francisco de Mata Vela, y Bonerje Mejía Orellana.
El ataque a la CICIG hasta su salida, así como el enfrentamiento con la CC prepararon el camino
para que el gobierno de Alejandro Giammattei Falla no solo retorne y profundice los niveles permitidos de
corrupción e impunidad previos al gobierno del PP -brevemente interrumpidos por las concentraciones de
la “Plaza 2015”, y los procesos judiciales anti corrupción enderezados por la CICIG y la FECI contra la cúpula
patriota, y diversos operadores políticos y empresarios corporativos-, sino los amplíe a un Estado que intervenga sin muchos o pocos controles institucionales así como sin auditoría social, de los negocios que se
ceban en la institucionalidad estatal, y de las mega inversiones privadas que son parte fundamental de su
programa insignia de “reactivación y recuperación económica”, y del modelo de acumulación capitalista que
toma cuerpo ahora en el Plan de Desarrollo Katun 2032, el cual corresponde al guion del CACIF-FUNDESA,
y de las cámaras empresariales y los grupos corporativos que se aglutinan bajo su paraguas.
El paquete de leyes relacionadas con la reactivación económica, forman parte de esos intereses. Ahí
están, entre otras: las reformas a la Ley de Zonas Francas, la Ley de Leasing, las reformas a la Ley de Compras
y Contrataciones del Estado, la aprobación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) que modifica y vulnera la jornada de trabajo, la Ley de Simplificación de Trámites, la Ley para la construcción del tramo carretero Escuintla-Puerto Quetzal, entre otras.
Por otra parte, de modo más radical y más allá, concretar el giro conservador del Estado guatemalteco hacia una institucionalidad que limite los espacios de apertura y participación democrática, así como
los chequeos y controles constitucionales que se inauguraron con la transición política formalmente establecida en 1985 y la creación de la CC en 1986 , los cuales se pretendieron consolidar con la firma de la paz,
precisamente desmantelando lo poco que se avanzó con los Acuerdos de Paz al suprimir la Secretaría de la
Paz (SEPAZ), de Asuntos Agrarios (SAA), de la Mujer (SEPREM), y otras instancias surgidas antes de 1996
como la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH).
El objetivo es retornar a Guatemala a una situación similar a la del Estado de seguridad nacional
anterior a 1985 que permita darle rienda suelta a los intereses del gran empresariado oligárquico-corporativo, aliado ahora y en disputa al mismo tiempo con los operadores de la mafia y el crimen organizado que
pululan en la institucionalidad estatal; desatar la violencia estatal y “legal” contra cualquier forma seria de
protesta social o resistencia comunitaria, al mismo tiempo que construir un consenso dominante con grupos y segmentos altamente reaccionarios de la sociedad civil, en pos de normalizar, de nuevo, un proceso
hegemónico basado, tanto en la coerción de la disidencia y la crítica provenientes de sectores de la sociedad
civil, como en el consentimiento de grupos y movimientos en la sociedad civil, particularmente religiosos
católicos conservadores y tradicionales, así como neopentecostales.
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Las últimas declaraciones de Giammattei Falla del 27 mayo vertidas en un acto de rendición de
cuentas, en donde aseguró que hay “grupúsculos” que utilizan las redes sociales para difundir mentiras
acerca del país porque sus intereses son superiores a los de la nación y quisieran ver derrocada la democracia e impuesta una dictadura de izquierda, no solo reproducen el discurso de la derecha más retrograda y
anticomunista que ha intentado hacer creer a la población, de que lo que sucede actualmente en el país se
debe nuevamente a una disputa entre derechas e izquierdas: las primeras, respondiendo a un complot internacional para instaurar el comunismo, en tanto que las segundas defendiendo la patria y la democracia.
Pero el mandatario, quizá sin darse cuenta o talvez sí, con sus declaraciones proyecta sus ambiciones más íntimas y las de sus aliados del “Pacto de Corruptos”, así como lo que realmente está pasando en
Guatemala, en el sentido que lo que se está imponiendo es una dictadura legal de derecha utilizando todo el
andamiaje institucional del Estado y retorciendo la ley. Si bien la pandemia del Covid-19 le ha servido como
un Caballo de Troya para ocultar que su gestión forma parte de esa “Burguesía Burocrática renovada”, y que
defiende los intereses mafiosos el “Pacto de Corruptos” y del gran empresariado corporativo, Giammattei
Falla ya no puede ocultar que su administración está comprometida con la corrupción y la impunidad, y que
ha sido deficiente e inefectiva para responder a las necesidades de las clases desposeídas, por ejemplo, para
enfrentar la pandemia; para responder a los impactos de las tormentas Eta e Iota, y asegurar las vacunas.
Por ello, sus declaraciones también ya adelantan la represión que se avecina y la utilización del recurso del
miedo para soslayar su desgaste y falta de legitimidad, aunque haciendo como que cumplen con las normas
y procedimientos legales.
Un antecedente fue lo que sucedió el 21 de noviembre de 2020 cuando el gobierno reprimió las protestas y concentraciones sociales contra la maniobra de aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y
gastos para el presente año anómalamente, ya que, según el presidente, representaban desestabilización a
su gobierno y llevaban el objetivo de provocar un golpe de Estado. Y, a futuro están tres recientes acciones
que cuenta de esta política gubernamental y de la alianza corrupta y mafiosa que lo sostiene.
Por un lado está la captura el 19 de mayo, del ex titular de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, así como del ex analista de la CICIG, Aníbal Argüello, quien debería concurrir el año próximo como
perito de la FECI en los casos “La Línea” y “Cooptación del Estado”, bajo cargos de delitos electorales. Por
otra parte está la denuncia penal que María Morales Gatica y Claudia Martínez Morales, madre y hermana respectivamente de Miguel Martínez, ex Coordinador de la Comisión Presidencial Centro de Gobierno, interpusieron el 27 de mayo contra los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa, por coacción y violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, ya que publicaron dos notas de prensa
en donde revelaron pormenores de la nueva casa adquirida por la familia del ex funcionario y persona
de mucha confianza del presidente. La jueza a cargo del juzgado de turno de femicidio donde la denuncia fue interpuesta, prohibió a los periodistas publicar información sobre ellas y Martínez. En días pasados, los periodistas también develaron la existencia de videos elaborados desde la Presidencia del Legislativo desde el 21 de noviembre de 2021, que pretendían desaforar al Procurador de los Derechos
Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, y al diputado de la bancada del partido Semilla, Samuel Pérez.
Un tercer ejemplo es la acción de inconstitucionalidad que el abogado Otto Gómez interpuso el 28
de mayo en la CC que pretende dejar sin efecto el acuerdo 59-2019 que creó la FECI, producto del Convenio
Bilateral entre la CICIG y el MP del 27 de febrero de 2008. Es importante mencionar que Gómez está vinculado a la FcT, “Guatemala Inmortal” y la Liga Pro Patria.
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Elementos históricos para
explicar la consumación
de la toma de la CC por el “Pacto de
Corruptos”

Por Luis Solano
Economista por la
Universidad de San
Carlos de Guatemala (USAC).
Miembro fundador
de El Observador.

Introducción
La reciente elección de la VIII Magistratura de la Corte de Constitucionalidad
(CC) cuya toma de posesión tuvo lugar el 14 de abril refleja, en extremo, cómo la independencia de poderes y el juego de pesos y contrapesos en los Poderes del Estado
fue cediendo en demasía a favor del reino de la impunidad.
La alianza político partidaria y empresarial vista en esta ocasión, demuestra
el grado de cohesión alcanzado entre fracciones del poder económico y político y estructuras que han mantenido el control del Estado pero que, hoy día, lo han copado
por completo.
La elección recién pasada tiene sus propias dinámicas coyunturales, basadas
en el llamado “Pacto de Corruptos” y en una nueva administración gubernamental,
la de Alejandro Giammattei Falla y el partido Vamos, que se alió de inmediato a la
estructura y alianza partidaria con la que cogobierna, y se hace necesaria para la infinidad de negocios ilícitos que surgen de la administración pública, así como para su
control.
A esos elementos coyunturales se agrega el ascenso al poder estatal de estructuras de crimen organizado y de renovadas estructuras políticas que responden
a antiguos intereses militares, empresariales y partidarios.
Precisamente, esta VIII Magistratura también es un fiel reflejo de la vieja
alianza militar-empresarial, aquella que durante los cruentos años de guerra interna
se constituyó para no perder el control de la institucionalidad del Estado, y que pervive a la fecha con ese mismo objetivo estratégico de enraizarse en los cimientos de
ese Estado construido a su imagen y semejanza.
Esa magistratura también plasma los objetivos trazados por añejas instancias
políticas que gobernaron y/o cogobernaron durante los gobiernos militares de las décadas de 1970 y 1980, o que hicieron de los órganos de poder del Estado una suerte de
botín o de perpetua permanencia, y desde los cuales se puede controlar en su conjunto, en tanto institucionalidad pública en la que se toman las decisiones en función de
cuotas de poder, garantizarse impunidad, enriquecerse ilegalmente y reproducirse,
para que cada cuatro años esa entronización persista, independientemente de quien
gobierne.
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La CC, tal como se le conoce hoy a esa instancia surgida de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1984, y cuya primera Magistratura tomó posesión en junio de 1986, fue marcada desde sus inicios. Surgida en el marco de un gobierno militar pero diseñada por los principales
partidos políticos de la época, predominantemente de derecha y ultra derecha militarista y social
cristianos, la nueva CC nació con el objetivo de convertirse en un ente independiente, a diferencia de lo que fuera su antecesora.
Como hizo notar el doctor en derecho, Jorge Mario García Laguardia, uno de los juristas
y ex Magistrado de la CC más prestigioso, electo para la Primera Magistratura en 1985 como Magistrado Suplente, al caracterizar a la CC surgida en 1965, y que el golpe militar de 1982 suspendió
al igual que la Carta Magna vigente:
Otra, de la posición del organismo judicial de la época de los gobiernos militares autoritarios
dentro de los que funcionó la institución, autónoma en alguna medida, pero no independiente,
dado el mecanismo de reclutamiento de sus miembros y la praxis política del Ejecutivo y la
influencia de los grupos de presión y el Ejército en la estructura de gobierno. Con el valor
agregado, de la patología de la sociedad civil, en dicho régimen autoritario, cuyos patrones de
corrupción, generalmente aceptados, alcanzaron la mayoría de instituciones y órganos, y especialmente, el estamento judicial1.

Vigentes entre 1966 y 1981, apenas tres lustros, Constitución Política de la República y CC
estuvieron sometidas al poder militar. Esa CC estuvo conformada prácticamente por Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), su Presidente, y Magistrados de la Corte de Apelaciones
(CA), y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; un Organismo Judicial (OJ) entronizado
por los poderes políticos y militares de la época.
Esa caracterización de García Laguardia parece estar más viva que nunca en la actualidad,
medio siglo después, y a más de tres décadas de un proceso político que buscó afianzar la independencia de poderes, pero que ha resultado todo lo contrario para retroceder a lo que se suponía
ya superado.
Por supuesto, desde 1986 a la fecha, han ocurrido eventos por demás remarcables que
darán la pauta que ese proceso de independencia de la CC con respecto a los órganos del Estado,
no iba a ser fácil ni muchos menos que las fuerzas que otrora controlaban ese Estado, estaban
dispuestas a ceder.
El asesinato del Magistrado de la CC, Epaminondas González Dubón, magnicidio ocurrido el 1 de abril de 1994, poco después del “Serranazo” que llevara a cabo el entonces Presidente
de la República, Jorge Serrano Elías y su Movimiento de Acción Social (MAS), puso a prueba a
la aún novata CC pero con experimentados juristas, que logró contener y echar por la borda las
intenciones golpistas del gobernante exilado desde entonces en Panamá.
Sin embargo, ese magnicidio también fue una suerte de parteaguas para el futuro de la
CC. Si bien la máxima instancia constitucional sobrevivió y se consolidó, al mismo tiempo abrió
las puertas para que se concretara un proceso inverso por parte de los principales actores que
históricamente controlaban los órganos judiciales y constitucionales del país.
El proceso de politización de la CC que sobre vendrá será impulsado por esos grupos de
poder que se fueron reproduciendo en los partidos políticos y grupos de presión cuyas raíces son
las mismas, y que se remontan a aquellos años de gobiernos militares.

1.
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Bajo esa premisa, este ensayo busca adentrarse en esos momentos que se convertirán en
uno de los factores de tipo estructural que contribuirán a explicar la coyuntura actual de la actual
cooptación de la CC y su control total que se concretó el pasado 13 de abril cuando fue juramentada la VIII Magistratura 2021-2026, en el marco de la estrategia pro impunidad y pro corrupción
total puesta en marcha por los actores políticos que se aglutinan en el llamado “Pacto de Corruptos” desde 2016 a la fecha.
En palabras de la columnista Carolina Escobar Sarti:
“Guatemala está secuestrada por una alianza criminal que se reconfigura periódicamente, porque puede y el sistema lo permite. Esa alianza es endogámica y ha permeado a los tres organismos estatales, además de que el capital (tradicional narco) están configurando nuestro presente
y futuro inmediatos. ¿Queremos gobernanza y que la migración disminuya? Dejémosle a los
políticos el inmediatismo; a nosotros nos toca construir hoy pero con una agenda de largo plazo”. (Sic)2.

La Asamblea Nacional Constituyente de 1984
Convocada durante el gobierno de facto del general ya fallecido, Óscar Humberto Mejía
Víctores3, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se eligió por medio del voto popular en
19844. La ANC se encargaría de dar vida a la nueva Constitución Política de la República 1985 que
entró en vigencia el 1 de mayo de ese año, en la que se dispondría el nuevo mecanismo de elección
de Magistrados y Magistradas de la Corte de Constitucionalidad (CC) con carácter permanente,
contrario a lo que estipulaba la Constitución Política de 1965.
En ese periodo de 15 años, previo a la actual Carta Magna que rige hoy día, los gobernantes fueron altos oficiales militares y sus partidos políticos, afines algunos de ellos, fieles representantes de la línea castrense en el gobierno tales como el Partido Institucional Democrático (PID),
el Frente Unido Nacional (FUN), la Central Auténtica Nacionalista (CAN), también conocida
en sus inicios como Central Aranista Organizada CAO y el Movimiento de Liberación Nacional
(MLN), en los que se integraba y expresaba la alianza empresarial-militar devenida a más con la
Contrarrevolución de 1954.

2.
3.

4.

Escobar Sarti, Carolina. “ALEPH. Que el inmediatismo no nos coma”. Diario Prensa Libre, 08 de abril de 2021. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/opinion/columnasdiarias/que-el-inmediatismo-no-nos-coma/
El gobierno de facto de Mejía Víctores fue fundamental en la guerra contrarrevolucionaria en Nicaragua debido entre, otras cosas, al apoyo dado en
el suministro y contrabando de armas para la llamada Contra. Durante ese gobierno fueron apareciendo indicios de la penetración del narcotráfico en
el Estado, y la estructura de crimen organizado que se gestaba a partir de la guerra civil, así como el control militar de instituciones públicas proclives
a esas estructuras como Aduanas, Migración, aeropuertos, etc. En su libro: Profits of War, Ari Ben-Menashe, ex miembro de la Mossad, la Agencia
de Inteligencia de Israel, relata cómo participó en la venta del programa de computación PROMIS al gobierno de Mejía Víctores, que sería utilizado
para el control de la población en el marco de la guerra contrainsurgente (ver páginas 137-139). PROMIS fue un programa desarrollado por una
empresa de Estados Unidos que terminó en manos israelitas, lo que luego desataría un escándalo (ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Inslaw). Según
Ben-Menasche, el programa lo pagó el gobierno de Mejía Víctores con dinero proveniente del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, con la venia
de la Central de la Agencia de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Según el ex agente de la Mossad, Mejía Víctores era un capo de la droga
mucho mayor que el general Manuel Antonio Noriega, el “hombre fuerte” de Panamá, caído en desgracia en 1989 tras la invasión estadounidense
a ese país en ese año. Otro libro: Winging It… del autor Gyeorgos C. Hatonn, publicado en 1994, confirma la venta de PROMIS a Guatemala con
financiamiento del narcotráfico controlado por el ejército (ver: https://books.google.com/books?id=RO6KnL7LYk8C&pg=PA140&lpg=PA140&dq=%22promis%22+%22software%22+%22guatemala%22&source=bl&ots=TzaBJDsJDw&sig=Q7RmRiar9Nmp-mOl9WpsqwuY-3A&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjS_oO1l9HZAhXDxYMKHdpKCNMQ6AEIKTAA#v=onepage&q=Guatemala&f=false Página 140.) Según el ex agente
de la Mossad, el representante de Israel en Guatemala para el proyecto PROMIS fue el alemán Manfred Herrmann, quien llegó a Guatemala en la
década de 1960, y representaba a la empresa de comercio de armas israelita ORA. Herrmann en ese entonces era dueño de la empresa de venta de
repuestos de automóviles Sedra, S.A. La empresa aún sigue activa de acuerdo con el sitio de Guatecompras, bajo el nombre de Sedra Repuestos de
Guatemala, S.A. Ver: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=223274.
El 19 de enero de 1984 fue emitida la Ley Electoral Específica para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
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Aprobación de la Constitución Política de la República 1985 por parte de la ANC.
Foto: internet.

Tras el golpe de Estado de 1982 que intensificó la guerra civil, se reflejó en gran parte la
desgastada estructura partidaria que regía hasta esos días, y las severas pugnas interpartidarias
existentes entre esos partidos políticos de extrema derecha; así como las luchas intestinas en su
interior. Así, tras la asonada militar surgiría una renovada correlación partidaria: el MLN sería el
embrión que daría vida a la Unión del Centro Nacional (UCN) de la mano del asesinado empresario, Jorge Carpio Nicolle, a la postre propietario del desaparecido diario El Gráfico; el Partido
Nacional Renovador (PNR), de Alejandro Maldonado Aguirre; y el Partido Unificación Anticomunista (PUA), de Lionel Sisniega Otero Barrios.
Las elecciones para ANC, el 1 de julio de 1984, reflejarían ese nuevo espectro político que
se dibujaba en el escenario electoral de 1984, y que prepararía el terreno para la campaña electoral del año siguiente, como preámbulo a la entrada en vigencia de la llamada transición política a
la democracia y la época de los gobiernos civiles tutelados. Los resultados así lo indicaban, la prevalencia de la derecha en los constituyentes electos, incluyendo a la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y el Partido Revolucionario (PR) y sus contradictorias alianzas con militares.
Cuadro 1
Resultados electorales para Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 1984

Fuente: Inforpress Centroamericana No. 600, 19 de julio de 1984.
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En ese proceso electoral se evidenció, además de la amplia presencia de partidos políticos
de la derecha -desde la moderada hasta la extrema- la tendencia al multipartidismo de un mismo signo ideológico, rompiendo así la tendencia que se dio durante los gobiernos militares en el
sentido de tres o cuatro partidos políticos y las alianzas electorales entre ellos.
También sería el inicio del fin de los otrora hegemónicos partidos de la derecha más conservadora y militar como el MLN, la CAN, el PID y el Partido Revolucionario (PR), y posteriormente la desaparecida Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), abriéndole las puertas a sus
herederos.
Cuadro 2
Participación electoral para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 1984

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_a_Asamblea_Nacional_Constituyente_de_Guatemala_de_1984.
Como fuente original se cita a: Nohlen, D. (2005) Elections in the Americas: A data handbook, Volume I, página 3235.

Ese período de gobierno también sería parte de un proceso de transición que fracciones
empresariales de clase renovadas y emergentes6 exigían, las que al mismo tiempo se confrontaban a la “vieja guardia” terrateniente. Los nuevos partidos políticos surgidos en la transición política representaban esa gama de intereses empresariales y militares. El retiro de la denominada

5.
6.

Para mayor detalle de ese proceso electoral, diputados electos y partidos políticos, ver: https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/17152/memoria_elecciones_1984_t2.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Surgieron en esos años la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA) y la Cámara de la Libre Empresa (CAEM). Otra instancia empresarial, pero
mucho más antigua, fue la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG), todas ellas en contraposición a las poderosas CACIF y la Asociación de
Amigos del País (AAP), pero sin entrar en contradicciones. La ideología neoliberal prevaleció.
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Burguesía Burocrática7 del control del Estado y de la esfera económica, sobre todo del control
de las empresas estatales estratégicas a las que fracciones de la burguesía industrial y financiera
buscaban afanosamente que pasaran a sus manos vía la privatización, era parte sus exigencias.
La ANC, mientras tanto, no era bien vista por las fracciones empresariales terratenientes
ultraconservadoras como la Unión Nacional Agropecuaria (UNAGRO) y la Asociación de Ganaderos del Sur Occidente, aunque su actuar no ponía en peligro el statu quo, vio el visto bueno del
gobierno militar que se enfrentaba a las grandes demandas empresariales como la liberalización
de la economía, el respeto irrestricto de la propiedad privada y la abierta oposición a reformas
tributarias progresivas8.
Por lo tanto, en su papel más importante, la ANC se dio a la tarea de construir el entramado que daría vida a la nueva CC como parte de la nueva institucionalidad surgida de un régimen
militar, pero acordada ampliamente con las distintas fracciones y bloques del poder económico
hegemónico.
La ANC inició sus funciones al elegir tres Presidentes para la rotación del cargo:
•

Ramiro de León Carpio por parte de la recién fundada UCN, siendo
su primer Secretario General de 1983 a 1986; posteriormente fue nombrado Procurador de los Derechos Humanos (PDH), de 1989 a junio
de 1993; asumirá como Presidente de la República en el periodo junio
1993-enero 1996.

•

Roberto Carpio Nicolle de la DCG, y quien posteriormente fuera Vicepresidente de la República en el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo; y,

•

Héctor Aragón Quiñónez por el MLN9, de profesión médico que posteriormente fuera también Presidente del Congreso de la República.

En su papel más importante, la ANC
se dio a la tarea de construir el entramado que daría vida a la nueva CC
como parte de la nueva institucionalidad surgida de un régimen militar,
pero acordada ampliamente con las
distintas fracciones y bloques del poder
económico hegemónico.

Esto fue así porque fueron los tres partidos políticos que
concentraron 64 de las 88 curules electas.

El Título VI de la Constitución Política: “Garantías constitucionales y defensa del orden constitucional”, resulta fundamental
porque es el que le dio vida a la CC como se le conoce hoy. De esa
manera se configuró el nuevo sistema de justicia constitucional
que fue diseñado por la Comisión de Amparo, Hábeas Corpus y
Constitucionalidad de la ANC presidida por Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre del Partido
Nacional Renovador (PNR), del cual era su principal figura.
Esta Comisión estuvo integrada por Roberto Adolfo Valle Valdizán (DCG), Guillermo
Pellecer Robles (PID), Juan Alberto Salguero Cámbara (MLN-CAN), Gabriel Larios Ochaita

7.

8.
9.
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La Burguesía Burocrática fue definida por Rolando Morán -Ricardo Ramírez-, comandante del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), como
aquella surgida durante el gobierno militar del general Carlos Manuel Arana Osorio, que refiere a la alianza entre el alto mando militar, fracciones de
la oligarquía y una elite de funcionarios públicos. Ver: Ramírez de León, Ricardo. “Saludos revolucionarios: la historia reciente de Guatemala desde
la óptica de la lucha guerrillera (1984-1996) / “Rolando Morán”. Guatemala: FGT, Fundación Guillermo Toriello: Centro Rolando Morán, 2002.;
también: Figueroa Ibarra, Carlos; Tischler Visquerra, Sergio; Taracena Arriola, Arturo; Álvarez Aragón, Virgilio y Urrutia, Edmundo. “Guatemala:
Historia reciente (1954-1996).”. FLACSO. Tomo II. 2013, páginas 160-163; así mismo: Solano, Luis y Solís, Fernando. “Tres décadas después…
Viejas y nuevas oligarquías, redes militares e intelectuales orgánicos de la contrainsurgencia participan en las Elecciones Generales de 2003”.
Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 1, No. 4, octubre de 2003; también: Solano, Luis. “Los casos “Molina
Theissen” y “CREOMPAZ”: inteligencia militar, seguridad privada y crimen organizado”. Informe Especial No. 15. 14 de marzo de 2018.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Informe del Proyecto Interdiocesano “Recuperación de la Memoria Histórica” (REMHI). Guatemala Nunca Más. Tomo III. El entorno histórico, página 220.
Solano, Luis y Solís, Fernando. “Tres décadas después…Viejas y nuevas oligarquías, redes militares e intelectuales orgánicos de la contrainsurgencia
participan en las Elecciones Generales de 2003”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 1, No. 4, octubre de 2003.

(UCN), Rolando Agapito Sandoval (MLN-CAN), Santos Hernández (FUN), Telésforo Guerra
Cahn (UCN), Jorge Alfredo Skinner Klee Cantón (UCN), Abel María Ordóñez Martínez (DCG),
Aída Cecilia Mejía Aragón de Rodríguez (DCG), y José Roberto Alejos Cámbara (PR)10.
Con la nueva Carta Magna aprobada y la CC definida, el proceso de elecciones generales
de 1985 tuvo lugar el 3 de noviembre de ese año, y una segunda vuelta para elección presidencial
el 8 de diciembre de 1985. En ambas, la DCG resultó el partido ganador con Marco Vinicio Cerezo
Arévalo como Presidente de la República. Mientras, la extrema derecha iba decayendo pero, al
mismo tiempo, confrontada con la DCG histórica y coyunturalmente.
En ese proceso electoral surgió el Comité Cívico Plan de Avanzada Nacional (PAN), cuyo
máximo dirigente, Álvaro Arzú Irigoyen, fue electo alcalde de la Municipalidad de Ciudad de
Guatemala. En 1989, ese comité quedaría inscrito como Partido de Avanzada Nacional (PAN).
Las raíces de ese partido político eran también del MLN, del cual Arzú Irigoyen formó parte en la
década de 1970 en el ala profesional de la cual se desprendieron los liderazgos jóvenes de la época
para fundar la UCN y el PNR.
Cuadro 3
Resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 3 de noviembre de 1985

Fuente: Tribunal Supremo Electoral (TSE), 6 de noviembre de 1985.

La Primera Magistratura 1986-1991 y su composición de intereses

Con la nueva Constitución Política y el mecanismo de elección establecido, la Primera
Magistratura de la CC fue electa, siendo los órganos electores a partir de entonces: el Consejo
Superior Universitario (CSU), el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), la Corte
Suprema de Justicia (CSJ), el Congreso de la República y la Presidencia de la República.
Como Magistrados Titulares fueron electos: Edmundo Quiñónez Solórzano; Alejandro Maldonado Aguirre; Adolfo González Rodas; Edgar Enrique Larraondo Salguero; y Héctor
10.

De acuerdo con la nota del medio digital Plaza Pública:
Esta comisión presentó su trabajo ante la Comisión de los Treinta, que redactó el proyecto de Constitución, en su sesión 100 del 19
de abril de 1985. La Comisión de los Treinta hizo suyo el proyecto, sin discusión, para someterlo al Pleno de la Asamblea Nacional
Constituyente.
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Zachrisson Descamps, quedando para la historia como los primeros Magistrados de la CC que velarían por el cumplimiento de los preceptos constitucionales contenidos en la Carta Magna de 1985.
Como Magistrados Suplentes fueron electos: Édgar Alfredo Balsells Tojo -quien posteriormente integraría la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH); Fernando Barrillas Monzón; José Roberto Serrano Alarcón, José Gabriel Larios Ochaita -quien posteriormente fuera
Secretario General de la Presidencia en el gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la Unidad
Nacional de la Esperanza (UNE)-; y Jorge Mario García Laguardia -quien posteriormente fuera
PDH-.
La composición de esa CC denotaba también la tendencia inicial que ésta tendría a partir
de los sectores o cercanías representados por los Magistrados.
Por ejemplo, Quiñónez Solórzano, quien había dirigido la Superintendencia de Bancos
(SIB) durante todo el período de gobierno del general ya fallecido, Fernando Romeo Lucas García
(1978-1982), representaba esos intereses.11 En tanto, el algodonero Larraondo Salguero era un alto
dirigente del MLN que había sido candidato a diputado constituyente en 198412. Mientras que Zachrisson Descamps era representante de los capitales financiero y agroindustrial, y estaba casado
con Margarita Castillo Echeverría, descendiente de la familia Castillo Lara de capital industrial y
vinculada al monopolio cervecero. Su padre fue el ex Alcalde de la Ciudad Capital, Carlos Óscar
Anselmo Zachrisson Padilla, cuyo rostro aparece en los billetes de Q. 50.00, era descendiente de
la familia Herrera, propietaria del Ingenio Pantaleón.
Mientras tanto, un representante del régimen militar de Mejía Víctores lo era el Magistrado, Adolfo González Rodas quien, tras el golpe de Estado de agosto de 1983, fue nombrado Ministro de Gobernación, cargo en el que duró poco tiempo hasta finales de ese año. González Rodas,
quien sería electo Magistrado de la CC para la Segunda Magistratura (1991-1996), fue nombrado
Fiscal General en 1996 por el entonces Presidente de la República, Álvaro Arzú Irigoyen. En ese
cargo fue denunciado de ser uno de los cabecillas de la llamada “Oficinita”, una instancia ilegal
de inteligencia militar que operaba conjuntamente con fiscales del Ministerio Público (MP) y
abogados privados13.
El último de los Magistrados Titulares electo, Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, era
un destacado jurista de derecha surgido de las filas del MLN, partido del que era parte importante en su ala profesional, pero del cual fue expulsado junto los ex Presidentes de la República:
Jorge Serrano Elías (1991-mayo de 1993), y Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), con quienes fundó
el PNR y que se alió a la DCG en las elecciones generales de 1982, truncadas por el golpe de Estado
que tuvo al frente como parte de la Junta Militar al fallecido general, José Efraín Ríos Montt14.
Durante el gobierno del general Arana Osorio, Maldonado Aguirre fue Ministro de Educación, y con los gobiernos siguientes de los generales Kjell Eugenio Laugerud García y Fernando

11.

Quiñónez Solórzano era cuñado del diplomático y dirigente del PR, Jorge García-Granados quien era padre de Raúl García-Granados Quiñónez,
Secretario de la Presidencia de la República del entonces gobierno militar de Fernando Lucas García (alianza PID-PR), y entonces suegro de Álvaro
Arzú Irigoyen.
12. Larraondo Salguero estaba casado con Geraldine Alicia Melby Linares, hija del estadounidense Arthur Leslie Melby Eikrem quien llegó a Guatemala como agente encubierto de inteligencia militar del FBI, durante la Segunda Guerra Mundial, y quien casó con Alicia Linares Cáceres, prima
de quien fuera Vicepresidente de la República, Eduardo Cáceres Lehnhoff, alto dirigente del MLN, durante el gobierno del general Carlos Manuel
Arana Osorio (1970-1974), de la alianza PID -MLN). Otra prima, María Cristina Cáceres Lehnhoff, fue la abuela paterna del actual Presidente de la
República, Alejandro Giammattei Falla. Sobre Melby Eikrem, ver: https://lakechapalaartists.com/?p=4966
13. Solano, Luis. “Gobierno de Giammattei Falla y Vamos: expresión de viejas alianzas militares, conservadurismo y negocios a ultranza”. Boletín El
Observador. Análisis alternativo sobre Política y Economía. Año 15, No. 70, abril-octubre 2020.
14. Para las elecciones de 1985, Jorge Serrano Elías, ya separado del PNR, fundó el Partido Democrático de Cooperación Nacional (PDCN), y participó
en alianza con el PR. El PDCN sería el embrión de lo que un año después será el Movimiento de Acción Solidaria (MAS) que llevó a la Presidencia
de la República a Serrano Elías, en las elecciones generales de 1990.
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Romeo Lucas García, fue Embajador de Guatemala ante la Organización de Naciones Unidas
(ONU) en el periodo 1974-1980. En las elecciones constituyentes de 1984 fue electo diputado por
el PNR y luego, en tres ocasiones, sería Magistrado Titular de la CC en los periodos 1986-1991;
1991-1996; y 2006-2011. Brevemente, de agosto de 2015 al 14 de enero de 2016, sería nombrado Vicepresidente de la República primero, y después Presidente, sustituyendo a la Vicepresidenta de
la República en el gobierno del desaparecido Partido Patriota (PP); y posteriormente al general
retirado Otto Pérez Molina, tras sus respectivas renuncias y posteriormente desde entonces, en
la cárcel sindicados por sonados casos de corrupción, y así concluir ese período presidencial.
Durante el gobierno del general Arana
Osorio, Maldonado Aguirre fue Ministro de Educación, y con los gobiernos
siguientes de los generales Kjell Eugenio Laugerud García y Fernando Romeo Lucas García, fue Embajador de
Guatemala ante la Organización de
Naciones Unidas (ONU) en el periodo
1974-1980.

Sin embargo, en esa Primera Magistratura también se encontraban destacados jurisconsultos entre los Magistrados Suplentes, tales son los casos de Édgar Alfredo Balsells Tojo, y Jorge
Mario García Laguardia, quienes marcaban gran diferencia por sus
conocimientos y sin compromisos de ningún signo. Balsells Tojo
fue un experto abogado en Derecho Civil y Notariado, destacando
por ser uno de los creadores del régimen horizontal en Guatemala. Fue Presidente del CANG y Vicepresidente del Banco Inmobiliario, así como Director Jurídico de la USAC. Fue ampliamente
reconocido por ser uno de los tres Comisionados de la Comisión para el Esclarecimientos Histórico (CEH) como ya se mencionó, y que produjo el Informe: “Guatemala Memoria del Silencio”15.

15.

También conocida como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, fue creada en 1994 como parte de los Acuerdos de Paz signados en 1996.
Estuvo integrada por el alemán, Christian Tomuschat, experto en Derecho Internacional; el abogado guatemalteco Edgar Alfredo Balsells Tojo; y
Otilia Lux de Cotí, experta en asuntos indígenas.
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El abogado constitucionalista García Laguardia por su parte, en cambio, fue escogido
por el entonces Presidente de la República, Marco Vinicio Cerezo Arévalo, no obstante que para
ese entonces era profesor en México, y uno de los dirigentes del Partido Socialista Democrático
(PSD) que el régimen militar le había permitido su retorno al tinglado político, junto a una de
sus más conocidas figuras, Mario Solórzano Martínez, quien se encontraba exiliado en Costa
Rica. García Laguardia fue electo nuevamente para la Segunda Magistratura, esta vez como Magistrado Titular, cargo que se verá interrumpido tras el autogolpe de Serrano Elías en 1993, para
ser nombrado PDH debido a que Ramiro de León Carpio, entonces PDH y quien venía de la filas
del MLN así como de la recién fundada UCN, fuera nombrado Presidente de la República tras resolverse el impasse constitucional provocado por “El Serranazo”, y que al final resultó en la salida
de Guatemala de Serrano Elías y Gustavo Espina Salguero, Vicepresidente de la República en ese
gobierno.
Finalmente, el Magistrado Suplente, José Roberto Serrano Alarcón, destacaba por ser
abogado de la empresa Cofiño Stahl y Compañía S.A., quien fue secuestrado en 1966 por las
Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) para presionar al gobierno de Julio César Méndez Montenegro,
al intercambio de prisioneros políticos según se documenta en una tesis de graduación16.
La importancia que en la historia recoge esta Primera Magistratura es que
su Opinión Consultiva fue motivo para
que, en las siguientes Magistraturas,
unas más otras menos, el recurrente
tema de la candidatura presidencial
de Ríos Montt, y de su hija, Zury Ríos
Sosa, permaneciera y permanezca vigente hasta la fecha y sea uno de los
principales factores que está en la base
para tomar el control total, que en la
actualidad se concretó en la elección de
la VIII Magistratura de la CC para el
periodo 2021-2026.

El gran desafío que enfrentó esa Primera Magistratura de
la CC fue resolver la solicitud de Opinión Consultiva que el Congreso de la República le planteó en 1989, sobre si el ex gobernante
de facto, general retirado Efraín Ríos Montt, y la entonces Primera Dama de la República, Raquel Blandón Sandoval de Cerezo,
podían optar a la Presidencia y Vicepresidencia de la República
en el proceso electoral que se avecinaba en 1990.17 El criterio de la
CC fue contundente: ninguno de los dos podía ser candidato presidencial por tener impedimento constitucional.18 Esta Opinión
Consultiva fue firmada por el Magistrado Presidente, Alejandro
Maldonado Aguirre, y los Magistrados Titulares: Édgar Enrique
Larraondo Salguero, Edmundo Quiñones Solórzano, y Adolfo
González Rodas; el Magistrado Suplente, José Roberto Serrano
Alarcón, y el Secretario General, Rodrigo Herrera Moya. Un voto
disidente y razonado fue el de Héctor Zachrisson Descamps.
La importancia que en la historia recoge esta Primera Magistratura es que su Opinión
Consultiva fue motivo para que, en las siguientes Magistraturas, unas más otras menos, el recurrente tema de la candidatura presidencial de Ríos Montt, y de su hija, Zury Ríos Sosa, permaneciera y permanezca vigente hasta la fecha y sea uno de los principales factores que está en la base
para tomar el control total, que en la actualidad se concretó en la elección de la VIII Magistratura
de la CC para el periodo 2021-2026.
A partir de la Segunda Magistratura de la CC se observaría una tendencia que se hizo
cada vez más fuerte, en el sentido de politizar sobremanera la integración de la CC en función de
los intereses riosmontistas en alianza con los intereses de los bloques de poder económico. Eso

16.

Vásquez Medeles, Juan Carlos. “La experiencia de la Comisión Militar del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT-COMIL): una desconocida
historia de la lucha política en Guatemala (1978-1987)”. Universidad Nacional Autónoma de México. Tesis para optar por el grado de Doctor en
Estudios Latinoamericanos, página 26.
17. Ver documento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Recuperado en: https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/
oc28/37_ortefran.pdf
18. Corte de Constitucionalidad. Expediente 212-89, 16 de noviembre de 1989. Ríos Montt buscaba participar como candidato presidencial por la
alianza Plataforma No-Venta, integrada por los partidos de corte militar FUN, PID y FRG, este último inscrito en enero de 1989, luego que la organización creada por Ríos Montt conocida como Agrupación Nacionalista Guatemalteca (ANG), en 1988, le diera vida al FRG. Inicialmente, en esa
Plataforma estaba el PDCN de Serrano Elías pero duró pocos meses. Igual, el PNR debatía su participación en esa alianza. Finalmente, las precandidaturas fueron tres evangélicos neopentecostales, iglesia en alza con la guerra civil: Efraín Ríos Montt por el Frente Republicano Guatemalteco
(FRG); Jorge Serrano Elías por el Movimiento de Acción Solidaria (MAS); y Fernando Leal por el PNR. Dos de ellos estaban ligados a las Iglesias
Verbo, y el tercero a la Iglesia El Shaddai.
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quedaría demostrado en los Magistrados electos y los sectores a los que representaban.
En todo ese devenir se podrá observar cómo los partidos políticos históricos de la derecha
guatemalteca que antaño predominaron en los órganos de poder del Estado, fueron desapareciendo del tinglado político pero, al mismo tiempo, regenerándose en otros de las mismas tendencias y multiplicándose con sus viejos y nuevos liderazgos.
Las experiencias recogidas en la ANC de 1984 y la CC en la Primera Magistratura, que
nunca fueron del agrado de los partidos tradicionales de derecha, los motivaría para que hasta la
fecha mantuvieran permanentemente el objetivo de cooptar y copar los principales órganos del
Estado y, sobre todo, la CC. Varias intentonas golpistas lanzadas por esos grupos, conjuntamente
con sectores militares de ultraderecha, que experimentó el gobierno de Cerezo Arévalo, sobre
todo en 1988 y 1989, serán claro ejemplo de su desplazamiento del poder político y la urgencia
por retomar el control perdido.

La Segunda Magistratura 1991-1996
Las elecciones generales de 1990 fueron el preámbulo para la selección de la Segunda
Magistratura de la CC. La victoria presidencial de Jorge Serano Elías y su Movimiento de Acción
Solidaria (MAS) había sido precedida por una primera vuelta electoral que posicionó en primer
lugar a la UCN con Jorge Carpio Nicolle como candidato presidencial, y que le otorgó 41 de las 116
diputaciones en disputa. En una alianza UCN-DCG que llegaba a 68 diputaciones, el partido de
gobierno con 18 diputaciones, estaba obligado a negociar continuamente.
Cuadro 4
Resultados electorales para diputaciones en las elecciones generales de 1990

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Guatemala_de_1990

Con la victoria del MAS y Serrano Elías en la Presidencia de la República, se preparó la
elección de la Segunda Magistratura de la CC en 1991. Fueron electos como Magistrados titulares:
Adolfo González Rodas (CSU); Eduardo Epaminondas González Dubón (CANG); José Gabriel
Larios Ochaita (Congreso de la República); Josefina Chacón Vargas de Machado (Presidente de
la República); y Jorge Mario García Laguardia (CSJ).
Como Magistrados Suplentes: Ronan Arnoldo Roca Menéndez (CSU); Rodolfo Rhormoser Valdeavellano (CSJ); Carlos Enrique Reynoso Gil (CANG); José Antonio Monzón Juárez (Congreso de la República); y Ramiro López Nimatuj (Presidente de la República).
Fueron reelectos García Laguardia, esta vez como Magistrado Titular; González Rodas
y Larios Ochaita, este último, evidenciando opinión favorable al reconsiderar la candidatura
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de Ríos Montt durante el período de esa magistratura.19 La politización de la CC ya se veía en
ciernes. Chacón Vargas de Machado, Monzón Juárez, González Rodas y Larios Ochaita, eran las
piezas del gobierno vigente en la CC, que le daban una tendencia de 4-3 a favor en temas torales.
A la Segunda Magistratura le tocó vivir momentos intensos, producto de hechos propios
de la coyuntura política, pero los más importantes tenían relación con el pasado inmediato que
entrelazaba la guerra interna, pugnas por temas nacionalistas entre la derecha, tensiones entre
facciones militares20, debates sobre el proceso de negociaciones con la guerrilla, los desacuerdos
vivos en relación con la ANC y la Carta Magna21, el proceso de privatización del sector eléctrico
estatal22, la corrupción y acuerdos políticos tras bambalinas en el Congreso de la República, y la
disputa por el control de la CC.

Eduardo Epaminondas González Dubón
Fuente: diario Prensa Libre23.
19.
20.

Inforpress Centroamericana, 19 de enero de 1995, página 3.
Algunos nombres que sobresalían eran el del Ministro de la Defensa, José Domingo García Samayoa; el del Jefe del Estado Mayor, Roberto Perussina -ambos de la llamada fracción militar “La Cofradía”; y el del general Otto Pérez Molina, principal figura de la fracción militar que se denominó
“El Sindicato”, entonces Director de Inteligencia; este último presionando fuertemente con un bloque de oficiales jóvenes para la salida de Serrano
Elías del país. En esa coyuntura se hizo notar la existencia de comunidades de inteligencia enfrentadas: “La Cofradía” y “El Sindicato”. El control
de instituciones estratégicas conectadas con la contrainsurgencia, control poblacional y crimen organizado; las negociaciones con la guerrilla y el
traspaso del poder político a manos civiles, eran parte de la temática central que marcaban sus diferencias. El Jefe de Estado Mayor Presidencial
(EMP) de Serrano Elías fue el general Luis Francisco Ortega Menaldo, yerno del general y ex Presidente de la República, Carlos Manuel Arana
Osorio, fundador de la CAN. Sobre “La Cofradía” y “El Sindicato” y sus principales figuras, ver: Solano, Luis. “Los casos “Molina Theissen” y
“CREOMPAZ”: inteligencia militar, seguridad privada y crimen organizado”. Informe Especial No. 15, 14 de marzo de 2018.
21. Inforpress Centroamericana, 20 de junio de 1985, página 9. En el contexto del proceso electoral que se avecinaba, en 1985, los partidos militaristas
de extrema derecha como el PUA y el CAN cuestionaban agriamente la Carta Magna recién aprobada, mientras que el candidato presidencial del
PDCN, Serrano Elías, advertía que, de llegar al poder, procedería inmediatamente a plantear la reforma de varios aspectos o capítulos constitucionales. Esto efectivamente ocurrió en mayo de 1993.
22. En un escrito de Jorge Serrano Elías relata una conversación sostenida en mayo de 1993 con la entonces Ministra de Educación, María Luisa Beltranena de Padilla (Mau), sobre la coyuntura que vivía previo al “Serranazo”, o Autogolpe perpetrado el 25 de mayo de ese año:
“Bueno Mau, le dije, también me tienen loco con la presión por las privatizaciones y la oposición en el Ejército con el proceso de
paz y los refugiados, te digo lo mismo que tú dices, si seguimos así no vamos a lograr nada y estoy un poco desesperado y me siento
frustrado. Después comentamos sobre la Ley que un grupito de empresarios, comprando diputados, habían metido sorpresivamente
para agarrar el control del sector público de energía y que yo la había tenido que vetar, a pesar de los insultos y amenazas, pues estos
señores decían que me iban a enseñar que yo no era el Rey Salomón, sino que un simple Presidente.” (Sic).
23.
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Recuperado en: https://es-la.facebook.com/525137844179661/posts/1169495443077228/
Prensa Libre. “Vil asesinato del presidente de la Corte de Constitucionalidad”, 1 de abril de 2016. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/
hemeroteca/donde-estan-los-asesinos-de-epaminondas/

El partido de gobierno y Serrano Elías, no obstante contar con el respaldo del alto mando
militar, habían quedado en una posición incómoda y débil en el Congreso de la República frente
a otras bancadas fuertes como la UCN y la DCG lo que, como ya se adelantó, le implicaba fuertes
negociaciones.
El primer desafío enfrentado por esa Magistratura fue en noviembre de 1992 cuando en
septiembre de 1991, la CC le dio la razón a Serrano Elías con relación a la decisión de reconocer unilateralmente la independencia de Belice. El entonces diputado del FUN-PID-FRG, Jorge
Eduardo García Salas, había interpuesto acciones de inconstitucionalidad que la CC resolvió 4-3
a favor de Serrano Elías24. La acción serranista provocó la renuncia de Álvaro Arzú Irigoyen del
cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, quien ya se proyectaba como candidato presidencial
para las elecciones generales de 1995 postulado por su Partido de Avanzada Nacional (PAN).

El segundo desafío se presentó el 25 de mayo de 1993 cuando la CC declaró inconstitucional la acción golpista de Serrano Elías, de la misma fecha, conocida como “El Serranazo” y “Autogolpe”. El mandatario promulgó los Decretos Gubernativos 1-93 y 2-93 por medio de los cuales
dictó lo que denominó “Medidas temporales de gobierno” que quebrantaron el orden constitucional y acrecentaron la crisis política que se vivía en Guatemala, al disolver el Congreso de la
República y la CSJ; suspender 46 artículos de la Constitución Política; llamar a nuevas elecciones
generales, y nombrar una nueva Corte con el apoyo de la Magistrada de la CC, Josefina Chacón
Vargas de Machado.
Epaminondas González Dubón, entonces Presidente de la CC, junto a Jorge Mario García
Laguardia, Adolfo González Rodas, Gabriel Larios Ochaita, Carlos Enrique Reynoso Gil, Rodolfo
Rohrmoser Valdeavellano y Ramiro López Nimatuj, firmaron una sentencia que declaró inconstitucional “El Serranazo”25, y la cual fue respaldada por el CANG que declaró nulos ambos decretos;
así como por el entonces Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arturo Herbruger
Asturias, quien se negó a convocar a elecciones generales.
Bajo fuertes presiones políticas y de la sociedad civil, el ejército decidió respaldar a la CC.
Serrano Elías fue destituido el 1 de junio y abandonó la Casa Presidencial rumbo a El Salvador, y

24.
25.

García Laguardia, Rohrmoser Valdeavellano y Reynoso Gil, fueron los tres magistrados que votaron en contra.
Corte de Constitucionalidad. Expediente 225-93. Recuperado en: http://138.94.255.164/Sentencias/791733.225-93.pdf
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después a Panamá26. Por su parte, el Vicepresidente de la República, Gustavo Espina Salguero, intentó asumir la Presidencia pero también fue desaforado por la CC, y salió de Guatemala. Según
Serrano Elías, su salida fue producto de un golpe en su contra que:
…fue planificado a lo largo de muchas reuniones por los empresarios Dionisio Gutiérrez y Leonel Toriello, con Pérez Molina27.

González Dubón ejerció simbólicamente la Presidencia de la República hasta que el Legislativo declaró vacante el cargo el 5 de junio, y en la madrugada del 6 de junio designó Presidente de la República, al entonces PDH, Ramiro de León Carpio, y Vicepresidente a Arturo
Herbruger Asturias, este último con abierto respaldo militar y quien se desempeñaba como Presidente del TSE28.
Eso motivó a nombrar un nuevo PDH recayendo en el entonces Magistrado de la CC, Jorge Mario García Laguardia. También provocaría la renuncia inmediata de la Magistrada, Chacón
Vargas de Machado quien fue sustituida por el entonces Presidente de la CSJ, Edmundo Vásquez
Martínez.
El magnicidio de Epaminondas González Dubón
El tercer gran desafío y que marcará a esa Magistratura y las siguientes, fue el asesinato
del entonces Presidente de la CC, Eduardo Epaminondas González Dubón, ocurrido el 1 de abril
de 1994, y considerado un magnicidio derivado de su alta investidura. El caso permanece en la
impunidad hasta la actualidad. Con varias versiones de lo sucedido, con el MP manteniendo que
era delincuencia común en un intento de robo del vehículo en el que se conducía el Magistrado,
testigos y familiares amenazados, algunos de los supuestos hechores capturados y condenados,
pero cuya sentencia nunca se cumplió a cabalidad, prevaleció la hipótesis de un vínculo militar
en la autoría intelectual29.
González Dubón ejerció simbólicamente la Presidencia de la República
hasta que el Legislativo declaró vacante
el cargo el 5 de junio, y en la madrugada del 6 de junio designó Presidente de
la República, al entonces PDH, Ramiro de León Carpio, y Vicepresidente a
Arturo Herbruger Asturias, este último
con abierto respaldo militar y quien se
desempeñaba como Presidente del TSE.

Uno de los autores materiales del magnicidio, Roberto Antonio Trabanino Vargas, capturado en enero de 1996, declaró por
medio de un cassette que en el hecho estaban involucrados agentes de inteligencia militar (G2) a quienes identificó por sus sobrenombres: “el Meco”, “el Huevo”, “Pablo” y “Carlos Escobar” -alias
Cris Cros”-. A Trabanino Vargas se le procesó junto a los hermanos
Marlon y Mario René Salazar López30. En 1996 hubo sentencia condenatoria contra seis personas, pero a raíz de recursos interpuestos y las deficientes investigaciones del MP, los procesos legales
volvieron a repetirse. En 1998 hubo nueva sentencia condenatoria
contra Marlon Salazar López y Roberto Antonio Vargas Trabanino a 25 años de prisión; condenó a
otras tres personas y absolvió a seis31. En el caso de Vargas Trabanino, se sabe que salió libre antes

26.
27.

28.
29.
30.
31.
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A la fecha se mantiene una orden internacional para su captura.
Serrano Elías, Jorge. “La guayaba tiene dueño. El secuestro del Estado de Guatemala”. Universalbooks, Panamá. 2012, página 53. Sobre esos vínculos empresariales con Pérez Molina, ver también: McCleary, Rachel M. “Imponiendo la Democracia. Las elites guatemaltecas y el fin del conflicto
armado”. Artemis Edinter. 1999. Consultar, además: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Informe del Proyecto
Interdiocesano “Recuperación de la Memoria Histórica” (REMHI). Guatemala Nunca Más. Tomo III. El entorno histórico.
Solano, Luis. “Gobierno de Giammattei Falla y Vamos: expresión de viejas alianzas militares, conservadurismo y negocios a ultranza”. Boletín El
Observador. Análisis alternativo sobre Política y Economía. Año 15, No. 70, abril-octubre 2020.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Costa Rica. “Casos paradigmáticos”. Recuperado en: https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.
ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/prevencion-de-la-tortura/1913-casos-paradigmaticos/file
Inforpress Centroamericana, 7 de marzo de 1996, página 10.
El 18 de mayo de 1996, el Juez Primero de Primera Instancia dictó sentencia condenando a Marlon Salazar López y Roberto Trabanino Vargas a 25
años de prisión por el delito de asesinato. Otros tres acusados fueron condenados por robo y posesión de droga para el consumo, en tanto que otros
seis fueron absueltos. Previamente hubo 10 detenidos de una banda de roba carros: entre estos los hermanos Axel Daniel Salazar López, Marlon
Oliver Salazar López y Mario René Salazar López; Pedro Arturo Araiz Pineda, Roberto Antonio Trabanino. Como autores intelectuales aparecían
cuatro militares retirados narcotraficantes. Las investigaciones nunca profundizaron.

de cumplir su condena sin que conozcan las razones ni la fecha de su salida. En abril de 2017, años
antes de cumplir su sentencia, estaba en libertad lo que fue evidente cuando fue capturado por
robar un vehículo. Tenía al menos ocho antecedentes policiales32.
En mayo de 1994, un mes después del magnicidio fue nombrado como el primer Fiscal
General del MP, Ramsés Cuestas Gómez, quien asumió el cargo sin mayor experiencia, y con un
MP señalado de estar controlado por la inteligencia militar y el crimen organizado. Fue en estas
circunstancias que se “investigó” el caso de Epaminondas González Dubón33.
Un estudio sobre justicia e impunidad en Guatemala señaló que:
El primer Fiscal General, Ramsés Cuestas Gómez, fue nombrado el 15 de mayo de 1994, apenas
un mes y medio antes de la entrada en vigencia del Código. El perfil del primer Fiscal General
se alejaba fuertemente de lo que se requeriría para dirigir la institución encargada de ejercer la
acción penal. Sin prácticamente ninguna experiencia en derecho penal, investigación criminal
o gestión de instituciones públicas. De acuerdo con MINUGUA, el Ministerio Público poseía un
inadecuado entendimiento de la información básica necesaria para desarrollar una estrategia
política para la investigación del crimen, poco conocimiento de cómo organizar este esfuerzo y
una relación muy pobre con la Policía Nacional Civil34.

En mayo de 1994, un mes después del
magnicidio fue nombrado como el primer Fiscal General del MP, Ramsés
Cuestas Gómez, quien asumió el cargo
sin mayor experiencia, y con un MP señalado de estar controlado por la inteligencia militar y el crimen organizado.

Como parte del magnicidio de González Dubón, existía el precedente del asesinato del líder político de la UCN, Jorge Carpio Nicolle, ocurrido unos meses antes, en julio de 1993,
cuando ya gobernaba su primo Ramiro de León Carpio. La autoría intelectual siempre apuntó hacia el alto mando militar de la
época, encabezado por el entonces Ministro de la Defensa, general José Domingo García Samayoa, quien pocos años después
será uno de los fundadores de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA),
que hoy día es uno de los principales grupos de presión política aliado al denominado “Pacto
de Corruptos”. Su asesinato se enmarcó en la oposición de Carpio Nicolle hacia el autogolpe de
Serrano Elías, y a la Ley de Amnistía que se intentó pasar en el Congreso de la República donde
la UCN, con su fuerza política, se opuso bajo las directrices de su líder. El caso de Carpio Nicolle
también permanece aún en la impunidad35.

32.
33.

Ver: https://www.guatevision.com/historico/tiene-8-antecedentes-dentro-ellos-asesinato-pero-fue-capturado-por-robar-un-carro
A los 14 meses de su nombramiento, Ramsés Cuestas Gómez enfrentaba duras críticas. Un medio de prensa lo retrató así:
“Lentitud o inactividad en la investigación de procesos judiciales son la tónica de la Fiscalía General de la República que, con su ineficiencia, favorece que se cometan delitos y permite que los autores continúen sin castigo”. Ver: Hernández, Iduvina y Gramajo, Silvio René. “El Faraón de la
Impunidad”. Revista Crónica, 28 de julio de 1995, página 20.
El ex Presidente de la República, Ramiro de León Carpio, intentó infructuosamente destituir a Cuestas Gómez. Fue hasta mayo de 1996 que, tras
su renuncia, Cuestas Gómez fue sustituido por el entonces Presidente de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, Héctor Hugo Pérez Aguilera,
nombrado por Álvaro Arzú Irigoyen, y quien había sido Viceministro de Gobernación en el gobierno de De León Carpio, y era un aliado del PAN
arzuísta. Ver: Inforpress Centroamericana, 23 de mayo de 1996.

La renuncia de Ramsés Cuestas se dio posterior a la reforma de la Ley del MP que los diputados hicieron en abril de 1996, que le permitió al Presidente de la República destituir a un Fiscal General. Así, dos años después, en mayo de 1998, Pérez Aguilera fue sustituido por Adolfo González
Rodas, ex Magistrado de la CC, y con quien Arzú Irigoyen conformaría la llamada “Oficinita”, como ya se explicó anteriormente. Sobre el proceso
histórico de cambios en las jefaturas de la PGN y el MP, ver: Inforpress Centroamericana, 22 de mayo de 1998.
34. Paz y Paz Bailey, Claudia. “Transformando la justicia en Guatemala Estrategias y desafíos en la investigación de muertes violentas 2011/2014”.
Open Society y Georgetown University. Recuperado en: https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2017/10/Transforming-Justice-in-Guatemala_Spanish.pdf
35. Amnistía Internacional. Recuperado en: https://www.amnesty.org/download/Documents/184000/amr340471994es.pdf
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La UCN, que contaba con el respaldo de fracciones empresariales industriales y comerciales, así como de ideólogos neoliberales como Manuel Ayau, también enfrentaba un severo
desgaste por los vínculos con el narcotráfico, fenómeno que iba en auge en Guatemala. Entre
diciembre de 1990 y 1992 hubo capturas y órdenes de extradición contra varios políticos, empresarios, finqueros y militares por sus conexiones con cárteles de la droga colombianos. Los
casos más sonados fueron el del entonces Alcalde de Zacapa postulado por este partido, Arnoldo
Vargas, quien será el primer personaje extraditado a Estados Unidos a solicitud de la Agencia
para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Su hermano, el diputado de la UCN,
Elmer Vargas, también sería procesado por narcotráfico. El mismo día que se anunció la captura
de Vargas, el 27 de diciembre de 1990, también se anunció las capturas de un grupo de militares
integrantes del llamado “Cártel de los Capitanes”, dirigido por el teniente coronel Carlos René
Ochoa Ruiz36.
El caso de Ochoa Ruiz resultó paradigmático debido a que era el primer militar y alto
oficial en activo en la historia, de quien la DEA pedía su extradición. Pero fue mucho más importante el hecho que en el proceso legal para dirimir su traslado a Estados Unidos para ser procesado, su caso llegó a la última instancia que fue la CC, cuyo Presidente era Epaminondas González
Dubón.
Al respecto, la revista digital Infobae37 resumió su caso y su conexión con el magnicidio de
Epaminondas González Dubón.

36.
37.
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Ver los siguientes números de Inforpress Centroamericana: 24 de enero de 1991; 21 de mayo de 1992; y 11 de agosto de 1994
Reynolds, Louisa. Infobae. “De los cuarteles a los cárteles: la saga sin fin de narcomilitares en Centroamérica”. 17 de julio de 2016.

I. Carlos René Ochoa Ruiz y su conexión con el magnicidio38
El teniente coronel retirado Carlos René Ochoa
Ruíz, alias “Charlie”, fue el primer militar guatemalteco que la DEA trató de enjuiciar por cargos
relacionados con el narcotráfico. La corte federal
de Florida lo acusa de ser el enlace del Cártel de
Colombia en Guatemala, encargado de transportar cargamentos de cocaína a los Estados Unidos
para dicha organización. En 1990, agentes de la
DEA infiltraron su organización, la cual operaba
desde una finca en el departamento de Escuintla, en la costa del Pacífico. Observaron a Ochoa
Ruíz y a otros cargar una avioneta, la cual fue interceptada en Tampa, Florida, con media tonelada de cocaína valorada en unos US$40 millones.
Luego de que las autoridades estadounidenses solicitaron su extradición, el ejército guatemalteco

lo dio de baja junto con otros dos militares señalados de pertenecer a la organización: los capitanes retirados Leonel Pérez Franco y José María
Flores Montes. Sin embargo, un tribunal militar
los dejó en libertad por falta de evidencia. Las
autoridades estadounidenses apelaron esta decisión en la Corte de Constitucionalidad (CC),
cuyo presidente, Epaminondas González Dubón
era conocido por su integridad.
En marzo de 1994, González Dubón dictaminó
que la extradición de Ochoa sí era constitucional.
Días después, fue asesinado en la Ciudad de Guatemala. La CC revirtió el fallo y Ochoa nunca fue
extraditado, aunque sí fue detenido y condenado
a 14 años de prisión por la venta de cocaína en la
Ciudad de Guatemala.

En la década de 1980 se evidenció el
proceso evolutivo del narcotráfico en
Centroamérica, cuando comenzó a
proliferar el tráfico de drogas en Honduras, Panamá y Costa Rica, para luego hacerse notar en Guatemala.

El capitán Carlos René Ochoa Ruiz tuvo como abogado
defensor a José Arturo Morales39, un reconocido litigador de militares y políticos que sobresalió por sus estrechos vínculos con
la llamada “Oficinita” en la que se conoció con el sobrenombre
de “Chepito”, durante el gobierno de Arzú Irigoyen (1996-2000),
y luego con el caso de defraudación aduanera denominado
“La Línea”, investigado, descubierto y presentado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en abril de 2015, y que condujo a la caída del gobierno del PP
encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
En la década de 1980 se evidenció el proceso evolutivo del narcotráfico en Centroamérica,
cuando comenzó a proliferar el tráfico de drogas en Honduras, Panamá y Costa Rica, para luego
hacerse notar en Guatemala. La guerra contrarrevolucionaria en Nicaragua fue un factor importante que le abrió las puertas a los cárteles colombianos, el de Cali principalmente, y mostró
cómo fue penetrando instituciones como el ejército y los partidos políticos, así como la participación de influyentes y oligárquicos empresarios40. En el caso de Guatemala, el fenómeno quedó
documentado41. Los señalamientos del nivel de penetración del narcotráfico abundaron a finales
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Infobae. Recuperado en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2016/07/17/de-los-cuarteles-a-los-carteles-la-saga-de-narcomilitares-que-asola-a-centroamerica/
Sobre este caso ver también: Revista Crónica. “El caso Ochoa”. 23-29 de mayo de 1997. Ver también: Inforpress Centroamericana, 8 de febrero de
1996, en cuyo número se publica la denuncia de un elemento del ejército exiliado, Erwin González Barrientos, contenida un video cassette que el
diario Siglo Veintiuno publicó el 2 de febrero de 1996, sobre la responsabilidad del general Marco Antonio González Taracena en el magnicidio,
cuando ocupaba el cargo de Jefe de Estado Mayor de la Defensa, como consecuencia de la posición adoptada por González Dubón con respecto a
la extradición de Ochoa Ruiz.
39. Inforpress Centroamericana, 11 de agosto de 1994.
40. Inforpress Centroamericana, 25 de abril de 1985.
41. Castillo III, Celerino and Harmon, Dave. Powderburns. Cocaine, Contras & the Drug War. Mosaic Press. 1994; Ben-Menashe, Ari. Profits of War.
Inside the Secret U.S.-Israeli Arms Network. Sheridan Square Press. New York. 1992. En el caso de Guatemala, además de los militares involucrados, también se observó la caída de poderosos empresarios, como el ganadero y exportador Gerardo Rafael Sampedro Álvarez. De origen cubano,
fue capturado en Miami en 1995 acusado de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Cali. Sampedro había sido una fuente de financiamiento y
aliado del general Arana Osorio, contribuyendo a que ganara la Presidencia de la República en 1970. Ver: Solano, Luis. “El Estado guatemalteco,
la Contrainsurgencia y el crimen organizado”. Informe Especial No. 8, 16 de marzo de 2017. En 1995 también fue capturado en Estados Unidos, el
ex Director de la estatal Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL), Francis Ramírez, quien ocupó el cargo durante el gobierno de
Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1990) y la DCG. Ver: Solano, Luis. “La muerte de Posada Carriles, la Dirección de Migración y la coyuntura actual”.
Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 23 de mayo de 2018. Recuperado en: https://cmiguate.org/la-muerte-de-posada-carriles-la-direccion-de-migracion-y-la-coyuntura-actual/
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del gobierno de la DCG, implicando a altas figuras de ese partido, del alto mando militar de la
época y de empresarios42.
Los reacomodos políticos como producto del “Serranazo”
La violenta coyuntura vivida durante la Segunda Magistratura no sólo reacomodó las
fuerzas político-partidarias al abrirle las puertas a los nacientes partidos PAN y Frente Republicano Guatemalteco (FRG), sino además implicó cambios importantes en el ejército que comenzaron con posicionar al entonces Jefe de Inteligencia Militar, general Otto Pérez Molina, como
Jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), y a su entonces mano derecha, coronel Edgar Ricardo
Bustamante Figueroa, en el conocido Archivo del EMP del Presidente de la República, Ramiro de
León Carpio, para luego reacomodar el alto mando militar del Presidente de la República electo
en las elecciones generales de 1995, Álvaro Arzú Irigoyen. Con esos reacomodos, los Acuerdos de
Paz fueron signados. El Congreso de la República por su parte, experimentó una depuración de
diputados señalados de corrupción, incluyendo al ex Constituyente, Guillermo Pellecer Robles.
El PAN y el FRG vieron subir sus bonos gracias a la depuración del Legislativo que se
impulsó con ahínco desde distintos sectores entre 1993 y 1994; una instancia que se veía como
nido de corrupción y llena de acuerdos debajo de la mesa. El desgaste experimentado por la llamada “Trinca Infernal” (MAS-DCG-UCN), que obligaba a constantes negociaciones y acuerdos
al gobierno, catapultó a los partidos nacientes que llegaban respaldados por bloques de poder
económico, político, militar y religioso. En agosto de 1994 se celebraron las elecciones legislativas
para el nuevo Congreso de la República43, luego de la renuncia de 70 diputados, dejando al PAN
y al FRG como las bancadas mayoritarias.
Cuadro 5
Resultados de las elecciones legislativas en las elecciones de agosto de 1994

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Guatemala_de_1994
42.

Entre escándalos de corrupción y tráfico de cocaína, la DCG terminó su mandato en 1990. Ver: Revista Crónica. “El escándalo de la cocaína. Las denuncias de Fernando Minera estaban guardadas en la maleta”. 23 de marzo de 1990, páginas 10-17; ver también: Dunkerley, James. The Pacification
of Central America. Institute of Latin American Studies. University of London, 1993. Recuperado en: https://core.ac.uk/download/pdf/1587191.
pdf; también: Inforpress Centroamericana de fechas 22 de marzo de 1990, 8 de agosto de 1991 y 8 de agosto de 1996; así mismo: Siglo Veintiuno. El
llamado “Escándalo del BCCI” (Banco de Comercio y Crédito Internacional) implicó seriamente al gobierno de la DCG, en el marco de lavado de
dinero, corrupción y narcotráfico”, 30 de julio de 1996. Recuperado en: HEARINGS BEFORE THE SUBCOMMITTEE ON TERRORISM, NARCOTICS, AND INTERNATIONAL OPERATIONS OF THE COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS UNITED STATES SENATE. ONE HUNDRED
SECONDS CONGRESS FIRST SESSION. OCTOBER 18 AND 22, 1991. PART 2. Printed for the use of the Committee on Foreign Relations.
Recuperado en: https://archive.org/stream/BCCIHearingsBeforeTheTerrorismNarcoticsAndInternationalOperationsOfTheCommitteeOnForeignRelations/BCCI%20Hearings%20before%20the%20Terrorism%2C%20Narcotics%2C%20and%20International%20Operations%20of%20the%20
Committee%20on%20Foreign%20Relations%20Volume%202_djvu.txt
43. Ese proceso electoral celebrado el 14 de agosto de 1994, se sustentó en las disposiciones transitorias y finales de la Constitución Política previstas
en las reformas constitucionales aprobadas por medio del Acuerdo Legislativo 18-93 de fecha 17 de noviembre de 1993, y ratificadas en el referendo
constitucional (Consulta Popular) celebrado el 30 de enero de 1994. Ver: Inforpress Centroamericana, 18 de agosto de 1994.
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Al mismo tiempo esas elecciones serían el comienzo del fin para partidos como la UCN y
la DCG, o lapidarias para otros como el MAS y el MLN.
Pero la Segunda Magistratura también había sido trastocada sobremanera. El 6 de abril
de 1995, la CC emitió un Acuerdo con relación a cómo había quedado finalmente integrada:
En la sesión del catorce de abril de mil novecientos noventa y uno, la Corte en cumplimiento
de los artículos 271de la Constitución, 158 y 159 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y
de Constitucionalidad, designó presidente de la misma al Magistrado Adolfo González Rodas, y
estableció el orden de los Magistrados titulares para la asunción de la Presidencia, en atención
a la edad, condición específica y personal de cada uno; así asumieron la Presidencia los Magistrados Jorge Mario García Laguardia, Epaminondas González Dubón y Gabriel Larios Ochaita.
Por haber renunciado a su cargo la Magistrada Josefina Chacón de Machado, a quien según el
acta indicada le correspondía asumir la presidencia de la Corte en el último año del período, se
ha producido una alteración en el orden, no contemplada en la ley. Además, en sustitución de
los Magistrados García Laguardia, González Dubón y Chacón de Machado, fueron designados
y son actualmente titulares los Magistrados Edmundo Vásquez Martínez, Mynor Pinto Acevedo
y Alma Beatriz Quiñónes López44.

En plena campaña del proceso de elecciones generales de 1995, las presiones políticas
para darle un giro a la CC se hicieron sentir por parte de dos de las principales figuras de la época.
Por una parte, el diputado del FRG y ex Vicepresidente de la República, Francisco Villagrán Kramer, planteaba la reestructuración de la CC la que, a su juicio, se había convertido en el “gobierno
de los jueces”; mientras que el diputado de la UCN, Jorge Skinner-Klee Cantón, calificaba a la CC
como un “monstruo sin control”45.

La Tercera Magistratura, 1996-2001
En las elecciones generales de 1995, Álvaro Arzú Irigoyen fue electo Presidente de la República postulado por el PAN, que logró la mayoría de diputados en el Congreso de la República.
El FRG por su parte, ganaba terreno al lograr posicionar como diputado al general Ríos Montt y,
con ello, el poder político se reacomoda y se alista para elegir a la Tercera Magistratura de la CC.
Esas elecciones generales fueron prueba de la fuerza que habían logrado ambos partidos a partir
de las elecciones legislativas de 1994. El candidato presidencial del FRG fue Alfonso Portillo Cabrera, quien un año antes había logrado un escaño con la DCG en las elecciones legislativas de
1994. Ese proceso lo catapultaría para las elecciones generales de 1999.
Un aspecto importante a subrayar del proceso electoral de 1995 es la tendencia a desaparecer de ciertos partidos políticos, tanto del viejo esquema partidario anterior a 1984 como
de la nueva generación surgida a partir de ese año con la inauguración de la llamada transición
política, siendo éstos: el MLN, la UCN, la DCG, el FUN, el PID, la CAN, el PSD y el MAS de Serrano Elías, que desaparece tras el autogolpe de 1993, al mismo tiempo que surgía el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG) utilizando la ficha del desaparecido PR, y que aglutinaba a la
Unidad Nacional Revolucionaria Guatemala (URNG) en las vísperas de la firma de los Acuerdos
de Paz en diciembre de 199646.
44.

Organismo Judicial. Acuerdo No. 3-95 de la Corte de Constitucionalidad. Recuperado en: http://ww2.oj.gob.gt/uci/images/leyes/acuerdo_autos_
concordados_cc.pdf
45. Inforpress Centroamericana, 20 de abril de 1995.
46. En 1999, la URNG se fundará como partido político y participará en alianza con el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG) y el partido
Desarrollo Integral Auténtico (DIA, para conformar la Alianza Nueva Nación (ANN), para las elecciones generales de 1999. Ver: Sosa, Mario. “De
la incompetencia y los retos de la izquierda en Guatemala”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 17 de julio de 2015. Recuperado en:
https://cmiguate.org/de-la-incompetencia-y-los-retos-de-la-izquierda-en-guatemala/
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Cuadro 6
Resultados electorales para diputaciones en las elecciones generales de 1995

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Guatemala_de_1995

Una amplia gama de partidos de derecha también aparecerán y desaparecerán, pero también se observará como se reproducen en cada proceso electoral hasta la fecha; surgidos todos
de esos partidos militaristas y de la ultraderecha que dominaron el espectro político partidario
en las décadas anteriores. En total, 24 partidos políticos participaron en el evento electoral de
199547.
En ese marco fueron electos los Magistrados y Magistradas de la Tercera Magistratura en
1996, como Titulares: José Arturo Sierra González (Congreso de la República); Concha Mazariegos Tobías (USAC); Rubén Homero López Mijangos (CANG); Alejandro Maldonado Aguirre
(CSJ); y Luis Felipe Sáenz Juárez (Presidente de la República).
Como Magistrados y Magistradas Suplentes: Juan Francisco Flores Juárez (Congreso de
la República); Fernando José Quezada Toruño (USAC); Amado González Benítez (CANG); José
Rolando Quesada Fernández (CSJ); y Carmen María del Rosario Gutiérrez Solé de Colmenares
(Presidente de la República).
El mayor desafío que enfrentó esta Tercera Magistratura fue resolver a favor de las reformas constitucionales plasmadas en los Acuerdos de Paz. Tras un largo proceso que concluiría con
la Consulta Popular de 1999 para aprobar o no el paquete de reformas constitucionales propuestas por el Congreso de la República, los resultados fueron contrarios a lo esperado, y las reformas
no se aplicaron por el triunfo del No48.

47.
48.

Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Guatemala_de_1995.
El largo proceso político y legal para llevar a cabo las reformas constitucionales y la Consulta Popular quedó documentado acá: https://repositories.
lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/17141/memoria_elecciones_1999_t1.pdf?sequence=2
La Consulta Popular fue boicoteada con una campaña abierta a favor del NO a las reformas constitucionales, que tuvo entre sus principales actores
al partido Acción Reconciliadora Democrática (ARDE), encabezado por su precandidato Juan Francisco Bianchi Castillo, ligado a los sectores más
conservadores cafetaleros, sumándosele la cúpula del CACIF e instancias ultra conservadoras ligadas al poder económico como la Liga Pro Patria, el
Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), la Asociación de Amigos del País (AAP), y sectores de la iglesia evangélica neopentecostal.
El partido ARDE surgió en 1996 cuando el MAS de Serrano Elías desapareció para convertirse en ARDE, pero se disolvió en el 2000, pero el grupo
que giraba en torno a Francisco Bianchi promovió en el 2003 el partido Movimiento Principios y Valores (MPV). Tanto Serrano Elías como Bianchi
fueron figuras evangélicas estratégicas durante el gobierno de facto de Ríos Montt, ligadas a la Iglesia El Verbo. Luego del proceso electoral de 2003,
el MPV desapareció. Todo ese bloque de instancias conservadoras, continúan siendo los principales actores que buscan afanosamente el control del
Estado, sobre todo, de la CC.
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El mayor desafío que enfrentó esta Tercera Magistratura fue resolver a favor
de las reformas constitucionales plasmadas en los Acuerdos de Paz.

Entre los Magistrados que sobresalían de ese período estaba Maldonado Aguirre, electo como Titular para su segunda magistratura; Flores Juárez, que sería su primera de varias magistraturas,
hasta la fecha49; Quezada Toruño, para esas fechas vicepresidente de la desaparecida revista Crónica50, y quien era hermano del
entonces Arzobispo de Guatemala, Rodolfo Quezada Toruño, miembro y Presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) para el Proceso de Paz, así como conciliador oficial
entre el gobierno y la URNG entre 1990 y 1994; Presidente de la Asamblea de la Sociedad Civil
(ASC) y uno de los garantes de los Acuerdos de Paz; Quesada Fernández, un abogado corporativo
asociado con el entonces ex fiscal, Fernando Linares Beltranena51, quien destacaba por ser abogado de militares, narcotraficantes y allegado al general retirado, Francisco Ortega Menaldo52;
Mazariegos Tobías, quien resultaba ser un voto opositor al bloque de Magistrados cercanos al
gobierno de Arzú Irigoyen y de los empresarios, y quien se oponía a la inscripción de Ríos Montt
como candidato presidencial. En su último año como Magistrada fue víctima de un atentado por
lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)53 le otorgó medidas cautelares;
Gutiérrez Solé de Colmenares fue electa cuando ocupaba el cargo de Presidenta del Tribunal de
Honor del CANG, y contaba con estrechos nexos con la Universidad Rafael Landívar (URL) y con
la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
Finalmente, el Magistrado, Sierra González, quien llegó a ser Presidente del CANG, fue
asesinado en 2018 en un supuesto intento de robo de vehículo. Mejor conocido por sus conexiones con el ejército, era hermano de la jueza, Marta Josefina Sierra González de Caal, quien perdió
la inmunidad en 2015 en el contexto del caso que la CICIG puso al descubierto conocido como
“Bufete de la Impunidad”, en el que ella fue jueza pero que benefició de manera anómala a los
acusados, entre ellos, el abogado José Arturo Morales Rodríguez -Chepito-, ya citado54.
Procesada y en prisión, trascendió que Sierra González de Caal es cuñada de la Presidenta
de la Cámara Penal de la CSJ, Blanca Stalling Dávila, quien también perdió la inmunidad en un
caso descubierto e investigado por la CICIG por el que se le procesa actualmente y que la implica
en tráfico de influencias55, ya que está casada con Eduardo Caal Dávila, uno de los varios hermanos de Blanca Stalling, casi todos militares, y de raíces castrenses de Cobán, Alta Verapaz.

49.

50.

51.
52.

53.
54.
55.

En 2011, la CICIG publicó el “INFORME DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA CON OCASIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD”, en el que aparece un perfil de Flores Juárez que incluye un resumen
con múltiples denuncias en su contra. En ese año, el último de la tercera magistratura para la cual había sido electo, se preparaba nuevamente como
candidato a Magistrado. Recuperado en: https://www.cicig.org/uploads/documents/2011/COM-012-20110302-DOC04-ES.pdf
El abogado Quezada Toruño sufrió un atentado en su residencia en 1994, del que salió ileso. Ver: Amnistía Internacional. Recuperado en: https://
www.amnesty.org/en/documents/AMR34/026/1994/en/ Abogado corporativo, presidía en esos días el bufete Quezada Toruño y Asociados. En el
caso de la Revista Crónica, fue fundada en 1987 por un bloque de empresarios y abogados con estrechas conexiones a grupos de poder. Entre ellos:
Francisco Pérez de Antón -Corporación Multi Inversiones (CMI)-; el entonces Embajador, Juan José Caso Fanjul, Richard Aitkenhead, el publicista
Rodolfo Gutiérrez Machado y Quezada Toruño. La revista quebró agobiada por las presiones del gobierno de Arzú Irigoyen. Ver: Inforpress Centroamericana, 5 de noviembre de 1987, página 15.
Corte de Constitucionalidad. Expediente 1885-2001. Recuperado en: https://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/sentencia_lb_independencia_judicial.pdf
En 2002 y 2003, el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a Ortega Menaldo y a Linares Beltranena, respectivamente, por sus conexiones con
el narcotráfico. Ver: https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-dcd-1_09-cv-01457/pdf/USCOURTS-dcd-1_09-cv-01457-0.pdf y https://
www.courtlistener.com/opinion/2179592/beltranena-v-us-dept-of-state/; ver también: Goldman, Francisco. “El arte del asesinato político. ¿Quién
mató al obispo?” Anagrama. 2009, página 504.
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). “Medidas cautelares acordadas o extendidas por la Comisión durante el año 2001”. Recuperado en: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2001sp/cap.3a.htm
Ver: https://prolegalgt.wordpress.com/2016/12/24/la-cicig-arremete-contra-los-bufetes-de-la-impunidad/
CICIG. Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-exmagistrada-blanca-stalling/
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Procesada y en prisión, trascendió que
Sierra González de Caal es cuñada de
la Presidenta de la Cámara Penal de la
CSJ, Blanca Stalling Dávila, quien también perdió la inmunidad en un caso
descubierto e investigado por la CICIG
por el que se le procesa actualmente y
que la implica en tráfico de influencias
, ya que está casada con Eduardo Caal
Dávila, uno de los varios hermanos de
Blanca Stalling, casi todos militares, y
de raíces castrenses de Cobán, Alta Verapaz.

Durante la coyuntura de 2019, cuando comenzaron a intensificarse los ataques contra un bloque de Magistrados de la
Séptima Magistratura de la CC, mayoritario por parte de instancias derechistas, del “Pacto de Corruptos”, así como del gobierno
mismo de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia
Nacional (FCN)-Nación, un grupo de ex Constituyentes de la Tercera Magistratura emitió un comunicado que fue publicado por el
diario elPeriódico, mostrando sus desacuerdos y oposición a esos
ataques en los siguientes términos:

“…los exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) Carmen
María Gutiérrez Solé de Colmenares, Alejandro Maldonado Aguirre,
Fernando Quezada Toruño y Luis Felipe Sáenz Juárez, exigieron el respeto a las resoluciones que emiten los actuales magistrados que integran
ese alto tribunal. “La CC es la entidad más antigua de América Latina, estructurada como
órgano independiente garante de la supremacía de la Constitución. Rebasa tres décadas de tutelar los valores, principios y normas de la Carta Fundamental ejerciendo sus competencias en
materia de amparo, control de constitucionalidad y de opinión consultiva”, indica el escrito. Los
exintegrantes del tribunal constitucional piden que se respete “la formación jurídico-filosófica
de cada uno de sus magistrados, pues es claro que el orden constitucional es plural, como debe
funcionar en toda democracia”, expresan. “Nos preocupa la duda de que se pretenda destrozar el constitucionalismo por diferentes vías, tanto las materiales de inculpaciones que podrían
carecer de fundamento jurídico como aquellas mediáticas que amenazan la honorabilidad de
quienes no comparten con ellos sus perfiles ideológicos o sus núcleos de interés material”, detalla el comunicado. Con esas palabras, los exmagistrados guatemaltecos pidieron respeto a
los principios constitucionales e imparcialidad y reconocimiento a las normas especiales de la
interpretación constitucional.”56

La IV Magistratura 2001-2006
Las elecciones generales de 1999 otorgaron el triunfo al candidato presidencial del FRG,
Alfonso Portillo Cabrera, siendo un claro reflejo de la fuerza que había logrado el partido militarista de Ríos Montt, y el desgaste que comenzaba a experimentar el PAN que, con Óscar Berger
como candidato presidencial, no pudo reelegirse y vio caer sus bonos. El proceso electoral se
definió en dos vueltas, celebradas el 7 de noviembre y 26 de diciembre de 1999, respectivamente. En tanto, en el Congreso de la República se revirtió la correlación de fuerzas a favor del FRG
porque logró más escaños que en 1995, desplazando al PAN57. Esas elecciones generales también
generaron réditos electorales para la URNG ya como partido político, pues fue el proceso donde
ha obtenido la mayor cantidad de diputados y diputadas al Legislativo, los cuales ya no obtendría
después hasta la fecha.
Ese proceso también sirvió para catapultar a Álvaro Colom Caballeros, quien fue el candidato presidencial de la Alianza Nueva Nación (ANN) -integrada por los partidos políticos Desarrollo Integral Auténtico (DIA), la URNG y el partido en formación Unidad de Izquierda Democrática (UNID)-, ya que después de ese proceso se separará de dicha alianza y formará, en 2002,

56.

Diario elPeriódico. “Exmagistrados piden respeto a fallos de la CC”, 26 de enero de 2019. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2019/01/26/exmagistrados-piden-respeto-a-fallos-de-la-cc/
57. Ríos Montt fue electo diputado del FRG, y alcanzó la Presidencia del Congreso de la República. También fue electa su esposa, Teresa Sosa Ávila
de Ríos, y reelecta su hija, Zury Maité Ríos Sosa. Fue en ese período que Ríos Sosa casa con el abogado Sergio Roberto López Villatoro, “Rey del
Tenis”, y se construye una estructura para copar el Organismo Judicial (OJ) y el CANG. Sobre el papel de López Villatoro, ver: Dudley, Steven.
“De ‘Rey del Tenis’ al caballero cabildero de Guatemala”, Insight Crime. 18 de septiembre de 2014. Recuperado en: https://es.insightcrime.org/
investigaciones/rey-del-tenis-caballero-cabildero-guatemala/
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la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido político con el que alcanzará la Presidencia
de la República en las elecciones generales de 2007.
Cuadro 7
Resultados de la elección presidencial en las elecciones generales de 1999

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Guatemala_de_1999

Cuadro 8
Resultados de las elecciones para el Congreso de la República en las elecciones generales de 1999

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Guatemala_de_1999

Transcurrido un año del gobierno de Portillo Cabrera y el FRG, se dio el proceso para
elegir la Cuarta Magistratura de la CC, la que será constituida a imagen y semejanza de los gobernantes de turno, de cara a lograr el objetivo estratégico de aprobar la candidatura presidencial de
Ríos Montt, su máximo líder y principal fundador.
Los Magistrados Titulares electos fueron: Nery Saúl Dighero Herrera (Congreso de la
República); Mario Guillermo Ruiz Wong (USAC); Juan Francisco Flores Juárez (CANG); Rodolfo
Rohrmoser Valdeavellano (CSJ); y Cipriano Francisco Soto Tobar (Presidente de la República).
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Como Suplentes fueron nombrados los Magistrados y Magistradas: Francisco José Palomo Tejeda (Legislativo); Gloria Evangelina Melgar Rodas de Aguilar (USAC); Carlos Enrique
Luna Villacorta (CANG); Carlos Enrique Reynoso Gil (CSJ); y Gilberto Romeo Alvarado Polanco
(Presidente de la República).
El 31 de julio 2003, la CC confirmó la candidatura presidencial de Ríos Montt aunque días
antes del fallo, con una composición de la CC a su favor, Ríos Montt, siendo precandidato presidencial del FRG, se permitió declarar:
…en la CC estoy 4 a 358.

Ese fue el número de votos a favor y en contra que se sabía, contaba para lograr su candidatura. Votaron a favor: Mario Guillermo Ruiz Wong, Cipriano Francisco Soto Tobar, Francisco
José Palomo Tejeda, y Manuel de Jesús Flores Hernández. En contra votaron: Juan Francisco
Flores Juárez, Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, y Carlos Enrique Reynoso Gil.
En aquel momento, Ríos Montt era diputado y Presidente del Legislativo, y su hija, Zury
Maité Ríos Sosa, también había sido reelecta diputada en las elecciones generales de 1999. Ese
proceso tuvo como escenario el llamado “Jueves Negro”, el cual resultó políticamente costoso
para el futuro del FRG como partido político, y también lo fue para el entonces Presidente de la
República, Alfonso Portillo Cabrera, quien confrontado con las principales fracciones empresariales oligarcas que precisamente habían respaldado la campaña electoral del FRG59, vio su futuro
político derrumbarse cuando fue extraditado a Estados Unidos acusado de lavado de dinero, no
sin antes haberse instalado en México al terminar su mandato, y extraditado a Guatemala en
2008 por varios casos de corrupción como “Conexión Panamá” y el “desfalco del Instituto de Previsión Militar (IPM)”60.

58.

La sentencia de la CC fue la culminación de resoluciones del TSE, de la CSJ y de la propia CC en magistraturas anteriores, que denegaban esa
candidatura presidencial a Ríos Montt. Ese proceso fue documentado por Prensa Libre. Ver: Diario Prensa Libre. “Jueves negro: turbas del FRG
causan terror en la capital”, 25 de julio de 2003. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/hemeroteca/las-turbas-afines-al-partido-de-gobierno-ejercian-presion-para-que-el-general-efrain-rios-montt-fuera-inscrito-como-candidato-presidencial/
59. Sobre el gobierno de Portillo Cabrera y el FRG, ver: Gutiérrez, Edgar. “Interioridades del pacto fiscal”. Revista Análisis de la Realidad Nacional.
Julio-septiembre de 2014, páginas 108-175. Gutiérrez fue Jefe de la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE) del gobierno de Portillo Cabrera entre
2000 y 2002, y luego Canciller a partir de 2002.
60. Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Portillo.
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Ese grupo de Magistrados que emitió la sentencia a favor de la candidatura de Ríos Montt
era allegado al FRG. Ruiz Wong, por ejemplo, era un abogado con estrechos nexos a militares de
alto rango. Había sido candidato a diputado con la CAN en 1985 por el departamento de Zacapa,
y luego, en 1996, en el primer año del gobierno de Arzú Irigoyen, se develó el “Caso Red Moreno”
que encabezaba Alfredo Moreno, una estructura de crimen organizado en la que participaban
reconocidos militares como Manuel Callejas y Callejas, y Ortega Menaldo, y en la que aparecía
implicado Ruiz Wong61. En 1998, siendo Presidente de la Sala Décima de Apelaciones, absolvió a
Moreno por las acusaciones que pesaban en su contra, y también a su esposa, Manuela Lucinda
González de Moreno, pero la CSJ anuló ambas sentencias. Tras el triunfo electoral de Portillo
Cabrera, fue nombrado Ministro de Gobernación, entre enero y junio de 2000. Trasncendió también que Ruiz Wong era un amigo de la infancia de Ríos Montt62.
En el caso de Cipriano Francisco Soto Tobar, había sido Decano de la Facultad de Derecho
entre 1988 y 1992. Vinculado a tendencias de derecha en la USAC, era reconocido por ser amigo
de Sergio Roberto López Villatoro, conocido como “El rey del tenis”, quien fue esposo de Zury
Ríos Sosa63.
El hijo de Soto Tobar es el Magistrado, Giovanni Francisco Soto Santos, quien es integrante de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del Organismo Judicial (OJ). Cuando
integró la Sala de Apelaciones, Soto Santos resolvió en 2018 otorgar un amparo para evitar la
cancelación del otrora partido oficial FCN-Nación, lo que le permitió participar en las elecciones
generales de 201964.
Sin embargo, de ese grupo de Magistrados el caso emblemático es el de Francisco José
Palomo Tejeda, un abogado y notario que estaba al servicio de grupos del poder político y económico; de familias de las fracciones empresariales oligarcas con gran influencia política, así como
de militares. Su padre, Alejandro Palomo Matute, fue un reconocido urólogo que en 1957 fue
nombrado brevemente Ministro de Salud Pública de la Junta Militar que se instauró tras el golpe
de Estado del 24 de octubre de 195765.
Sin embargo, de ese grupo de Magistrados el caso emblemático es el de Francisco José Palomo Tejeda, un abogado y
notario que estaba al servicio de grupos
del poder político y económico; de familias de las fracciones empresariales
oligarcas con gran influencia política,
así como de militares.

Palomo Tejeda, al mismo tiempo que tenía la representación de empresas de grupos empresariales como la Corporación
Multi Inversiones (CMI), un emporio propiedad de las familias
Bosch-Gutiérrez y Gutiérrez Mayorga, también era abogado litigante de familias como Botrán. Era abogado de Ríos Montt, asesor
jurídico del FRG, y el nexo de su esposa, Ana Lucrecia Marroquín
Godoy de Palomo, con corrientes religiosas como el Opus Dei y
los neopentecostales de la época del gobierno de facto de Ríos
Montt, fue un factor que incidió en esas conexiones. Palomo Tejeda había sido electo diputado
al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en las elecciones de 1999, mientras que su esposa
fue nombrada Gobernadora Departamental de Guatemala y luego, en las elecciones generales de

61.
62.
63.

64.

65.

Beltrán, Adriana y Peacock, Susan C. “Poderes Ocultos: Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos.”
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), 2004.
Ibidem.
Arrazola, Carlos. “Retrato del alfil al que todos llaman rey”. Plaza Pública, 29 de septiembre de 2014. Junto a Ruiz Wong en el MINGOB también
fue nombrado Luis Mendizábal Barrutia a cargo de la Dirección de Migración. Mendizábal arrastraba fuertes vínculos con la llamada “Oficinita”, estructura que se hizo famosa con el gobierno de Arzú Irigoyen. Ahí fue nombrado también Giovanni Francisco Soto Santos, hijo del ex Magistrado de
la CC, Cipriano Francisco Soto Tobar, en el cargo de Jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la Dirección General de Migración.
Ver también: Barreto, Bill. “El peso de un operador político”. Plaza Pública, 5 de noviembre de 2014. Recuperado en: https://www.plazapublica.
com.gt/content/el-peso-de-un-operador-politico
Diario elPeriódico. “Los candidatos a administrar los bienes de extinción de dominio”, 17 de julio de 2020. Recuperado en: https://elperiodico.
com.gt/nacionales/2020/07/17/los-candidatos-a-administrar-los-bienes-de-extincion-de-dominio/; ver también: Prensa Libre. “FCN-Nación ha presentado ocho recursos para evitar su cancelación”, 27 de agosto de 2018. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/fcnnacion-ha-presentado-ocho-recursos-para-evitar-su-cancelacion/
Ver: https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/18537/1/24217-1957-10-25.pdf
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2003, elegida como diputada del FRG, cargo que repetirá en las elecciones generales de 2019 con
el partido Valor de Zury Ríos Sosa66.
Sus amplios vínculos con grupos de poder habían catapultado a Palomo Tejeda entre los
abogados de renombre en esos círculos. Su esposa, mientras tanto, proveniente de la familia de
periodistas de larga data Marroquín Godoy, propiciaba un canal a esos medios de comunicación.
Tras su paso por la CC, Palomo Tejeda destacó por ser el abogado que coordinaba al equipo defensor de Ríos Montt durante el juicio por genocidio entre 2012 y 2013. Sin embargo, quedó
marcado por sus amplias conexiones como el caso que lo vinculó a la narcotraficante Marllory
Chacón, o el “Caso Fénix” que investigó la CICIG por lavado dinero de fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que mostraba nexos con el prófugo Gustavo Herrera Castillo67.
Palomo Tejeda fue asesinado en junio de 2015 por un grupo de sicarios que luego fueron
capturados y procesados, pero la autoría intelectual y el motivo del hecho se desconocen a la
fecha.

Fuente: CICIG. Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-fenix-c/

66.

A Marroquín Godoy viuda de Palomo se le reconoce como la mano derecha de Zury Ríos. Su nuera, Ana Ingrid Bernat Cofiño de Palomo, casada con
Francisco Alejandro Palomo Marroquín, fue Secretaria General del partido político Valor en los inicios del partido en 2018. Bernat Cofiño proviene
de una familia católica de raíces ultraconservadoras y del Opus Dei, descendiente de los Cofiño Ubico y Cofiño Valladares, muy cercanas a militares
de antaño.
67. Diario Prensa Libre. “Revelan vínculos de Marllory Chacón con paraíso fiscal en Panamá”, 3 de abril de 2016. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/la-reina-del-sur-fue-cliente-de-mossack-fonseca/; Ver también: CICIG. “Caso Fénix: el lavado de dinero de los fondos
del IGSS”. Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-fenix-c/ Sobre un historial de Palomo Tejeda, ver: Centro de Medios Independientes
(CMI-Guate). “¿Qué significa el asesinato del abogado Francisco Palomo?”, 5 de junio de 2015. Recuperado en: https://cmiguate.org/significados-del-asesinato-del-abogado-francisco-palomo/

36

La Cuarta Magistratura será recordada como aquella en la que su politización se hizo no
sólo evidente sino que, además, la que abonó a los próximos gobiernos y grupos que buscaban el
control del Estado, un experimento a seguir basado en la cooptación de las instancias electoras
de Magistrados y Magistradas para asegurarse impunidad, y resolver más allá de la ley en función
de intereses espurios, políticos y económicos.

La V Magistratura 2006-2011
En el año 2003 se celebraron elecciones generales. El desgaste del PAN de Arzú Irigoyen fue notorio y, si bien el FRG no pudo repetir, sí logró mantenerse como la principal fuerza
política dentro del Congreso de la República, inicialmente detrás de la Gran Alianza Nacional
(GANA), y posteriormente como fuerza mayoritaria, pero sin lograr mayoría absoluta. Estas elecciones vieron surgir a la coalición electoral GANA con un intento de las distintas expresiones de
la derecha guatemalteca, de ser representada y filtrar sus intereses a través de una única fuerza
electoral, y por ello esta alianza se conformó integrando a los partidos políticos: Patriota (PP),
Movimiento Reformador (MR) -hoy transformado en Podemos-, y Partido Solidaridad Nacional
(PSN), y postuló al binomio conformado por el entonces ex Alcalde de la Ciudad Capital, Óscar
Berger Perdomo, como candidato presidencial, y al académico Eduardo Stein como candidato
vicepresidencial. Para Berger Perdomo era su segunda competencia electoral para la Presidencia
de la República ya que, para las elecciones generales de 2000, postulado por el PAN, perdió frente
a Alfonso Portillo Cabrera del FRG, pero en esta segunda ocasión resultó electo Presidente de la
República.
Tal como el MAS en 1990, esta alianza era una amalgama que aglutinaba al poder económico y expresiones políticas de la derecha guatemalteca, pero muy débil para sostenerse por sí
sola. Arrastraba a un buen segmento de ex correligionarios del PAN que habían contribuido a la
victoria de ese partido en las elecciones de 1995, y que también habían sido parte de la administración de Arzú Irigoyen. Las cuotas de poder, el control de determinadas instituciones públicas
y las alianzas con expresiones militares como la que se denominó “El Sindicato”, liderada por el
general retirado Otto Pérez Molina y su PP que fue conformado en el 2002, generó confrontaciones que llevaron a terminar la alianza original, y Berger Perdomo finalizó gobernando con sus
afines que provenían del PAN.
El FRG fue desplazado a un tercer lugar en la candidatura presidencial del general retirado Efraín Ríos Montt. El desgaste provocado por el “Jueves Negro” no sólo provocó esa gran
derrota política para el eferregismo, sino además condujo a que el gobierno de Berger Perdomo,
apoyado por aquellos sectores empresariales que se enfrascaron en batallas políticas, comerciales y fiscales con la administración de Portillo Cabrera, se diera a la tarea de investigar y procesar
a muchos eferregistas, particularmente a Portillo Cabrera por casos de corrupción.
La segunda gran fuerza política que surgió en estas elecciones fue la Unidad Nacional de
la Esperanza (UNE), que postuló como candidato presidencial a su entonces principal figura y
fundador, Álvaro Colom Caballeros. En adelante, la UNE será un partido político que irá en alza
a partir de entonces, hasta la fecha. La UNE, inscrita como partido político en 2002 y fundada
sobre la base de lo que fue la Alianza Nueva Nación (ANN) que la izquierda había promovido y
que postuló precisamente a Colom Caballeros en 1999 como candidato presidencial, desplazó a
la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que vio un fracaso político a partir de
entonces y del cual ya no ha podido reponerse a la fecha.
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Cuadro 9
Resultados de las elecciones presidenciales en las elecciones generales en 2003

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Guatemala_de_2003

Mientras tanto, en el Congreso de la República tres fuerzas concentraban más del 70% de
los diputados y diputadas, encabezadas por la GANA, y seguidas por FRG y UNE. Las confrontaciones internas de la GANA y los rompimientos que experimentó esta alianza, condujeron a su
debilitamiento, algo de lo cual la UNE tomará ventaja y resultará ser la gran ganadora en los años
venideros68.
Cuadro 10
Resultados de las elecciones para el Congreso de la República en
las elecciones generales de 2003

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Guatemala_de_2003

68.
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Sosa, Mario. “De la incompetencia y los retos de la izquierda en Guatemala”. Centros de Medios Independientes (CMI-Guate), 17 de julio de 2015.
Recuperado en: https://cmiguate.org/de-la-incompetencia-y-los-retos-de-la-izquierda-en-guatemala/

El gobierno de Berger Perdomo se caracterizó por el amplio respaldo empresarial al bloque partidario de la GANA, lo que implicó darle seguimiento a lo iniciado por sus colegas del PAN
durante la administración de Arzú Irigoyen, en el sentido de impulsar las inversiones locales y
extranjeras en la industria extractiva y el sector de la electricidad. En la minería, su asociación
con grandes proyectos mineros como Marlin, de Montana Exploradora, y Fénix, de la Compañía
Guatemalteca de Níquel (CGN), evidenciaron el pleno respaldo a esos millonarios negocios. La
violencia que hubo contra movimientos comunitarios en resistencia contra la minería en San
Marcos e Izabal, fue marcada. Al gobierno de Berger Perdomo también lo marcó su “política”
de ejecuciones extrajudiciales -mal llamada “limpieza social”-, la integración de estructuras paramilitares y la represión social. Sonados fueron los casos “Pavo Real” e “Infiernito”, el asesinato
de los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), y la Finca Nueva
Linda, donde las ejecuciones extrajudiciales y la represión estuvieron a la orden del día, y en total
impunidad.
En ese marco electoral y político, con la nueva administración gubernamental tomando
posesión en enero de 2004, comienzan las negociaciones para elegir a la V Magistratura de la CC,
las cuales durarán dos años.
En 2006, la V Magistratura será electa y su composición evidenciará los intereses y objetivos gubernamentales en la industria extractiva, y quedará integrada de la siguiente manera:
Como Magistrados y Magistradas Titulares fueron electos: Alejandro Maldonado Aguirre (Congreso de la República); Mario Ramiro Pérez Guerra (USAC); Gladys Elizabeth Chacón
Corado (CSJ); Juan Francisco Flores Juárez (CANG); Roberto Molina Barreto (Presidente de la
República).
Como Suplentes: Hilario Roderico Pineda Sánchez (Congreso de la República); Jorge Mario Álvarez Quirós (USAC); Vinicio Rafael García Pimentel (CSJ); Carlos Enrique Luna Villacorta
(CANG); José Rolando Quesada Fernández (Presidente de la República).
Algunos de los Magistrados y Magistradas de esta V Magistratura de la CC laboraban para
bufetes que asesoraban y representaban legalmente a transnacionales en Guatemala, y una sentencia contraria podría perjudicar los intereses empresariales que defendían desde sus bufetes.
Esa CC, cuyos Magistrados y Magistradas, así como su Presidente, Maldonado Aguirre, tomaron
posesión el 17 de abril de 2006. Era vista como altamente politizada y defensora de múltiples intereses empresariales, políticos y de Arzú Irigoyen. Por eso no extrañó que una de sus primeras
resoluciones fuera declarar inconstitucional la consulta comunitaria de Sipacapa, San Marcos,
contra el proyecto minero Marlin69.
El propio Berger Perdomo, un abogado corporativo y de fracciones empresariales oligarcas, quien aparecía con nexos a los proyectos mineros Marlin y Fénix, se decantó por dos Magistrados ya conocidos del gremio corporativo: Molina Barreto y Quesada Fernández.
En el caso de Maldonado Aguirre, electo por tercera ocasión, llegó con el apoyo de los
partidos: GANA, de Avanzada Nacional (PAN) y Unionista (PU)70. Maldonado Aguirre era en ese
momento diputado electo por el PU, el cual había sido fundado en 2002 por Álvaro Arzú Irigoyen

69.

El 8 de mayo de 2007, la CC sentenció que el artículo 27 del Reglamento de la Consulta de Buena Fe era inconstitucional. La consulta comunitaria
se realizó el 18 de junio de 2005 en su territorio, en contra de la exploración, explotación y comercialización minera de la empresa Montana Exploradora S.A., siendo el resultado que la gran mayoría rechazó el proyecto minero. El amparo contra la Consulta de Buena Fe fue interpuesto por la
abogada Rosa María Montenegro de Garoz, quien era integrante del bufete Asensio Barrios, Andrade & Asociados, el cual era Representante Legal
de Montana Exploradora.
70. Una extensa biografía política de Maldonado Aguirre puede verse acá: https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_central_y_caribe/guatemala/alejandro_maldonado_aguirre
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tras abandonar las filas del PAN71. El PU es a la fecha una suerte de heredero del partido MLN en
el cual Arzú Irigoyen y Maldonado Aguirre habían militado72. Cuando fue electo circuló amplia
información sobre que él era socio del bufete Diaz-Durán & Asociados, fundado por Juan Manuel Díaz-Durán Méndez, y quien llegaría a ser diputado en la legislatura electa en 2015, como
suplente y quien después llegaría a titular. Ese bufete tenía estrecha relación con la Embajada de
Estados Unidos en Guatemala y la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AMCHAM
por sus siglas en inglés). Años después, Maldonado Aguirre negaría nexos con ese bufete73.
Igualmente, al Magistrado Suplente, Vinicio Rafael García Pimentel, se le citaba como
abogado personal de Arzú Irigoyen; como defensor del guardia presidencial, José Obdulio Villanueva, asesinado en un motín penitenciario y quien había sido sentenciado a prisión por el
asesinato de Monseñor, Juan Gerardi Conedera, en abril de 1998, y también abogado de grandes
empresas como Bananos de Guatemala (BANDEGUA). En relación con este caso, Maldonado
Aguirre, cuando ocupó la Presidencia de la CC durante 2006 hasta el 14 de abril de 2007, retrasó
la denegación del amparo presentado por la defensa de los militares retirados, Byron Lima Oliva
y Byron Disrael Lima Estrada, lo cual ratificaría la condena de prisión impuesta a los dos castrenses, y al sacerdote Mario Orantes Nájera, condenados por la coautoría en el asesinato del Obispo
Gerardi el 26 de abril de 1998. Ambos militares y el sacerdote eran muy cercanos a Arzú Irigoyen,
y éste no quería que se dejara en firme la sentencia de la CSJ contra ellos. Para ello contaba con el
respaldo de otro Magistrado: Roberto Molina Barreto. En esos días se rumoraba que Maldonado
Aguirre sería parte del binomio presidencial con Arzú Irigoyen en futuras elecciones generales.
Finalmente, poco después que Maldonado Aguirre dejó la Presidencia de la CC, y tomó posesión
Mario Ramírez Pérez Guerra, la CC denegó aquel amparo.
En relación con este caso, Maldonado
Aguirre, cuando ocupó la Presidencia
de la CC durante 2006 hasta el 14 de
abril de 2007, retrasó la denegación
del amparo presentado por la defensa
de los militares retirados, Byron Lima
Oliva y Byron Disrael Lima Estrada, lo
cual ratificaría la condena de prisión
impuesta a los dos castrenses, y al sacerdote Mario Orantes Nájera, condenados por la coautoría en el asesinato
del Obispo Gerardi el 26 de abril de
1998.

Pérez Guerra, electo por el CSU, representaba los intereses del profesorado de Derecho de la USAC. Cuando fue electo era
aún representante de los catedráticos de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales ante el Consejo Superior Universitario (CSU).
Pero en el caso de la Magistrada, Gladys Chacón Corado,
la situación era diferente pues era muy cercana a Arzú Irigoyen.
Había trabajado para éste cuando fue Alcalde de la Ciudad Capital en la década de 1980, y luego fue nombrada Gerente de Reforma Registral del Registro de la Propiedad durante su gobierno, a
finales de la década 1990.

El Magistrado Suplente de la CC, Hilario Roderico Pineda
Sánchez, era reconocido por su participación en la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG)
durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo, específicamente como asesor jurídico en varias
instancias del Ministerio de Gobernación (MINGOB) pero, sobre todo, por ser un militante del
FRG y abierto defensor del ex Presidente de la República, Alonso Portillo Cabrera. Siendo aún
Magistrado, fue identificado en un informe de la CICIG a través de intercepciones telefónicas, de
ser uno de los que se comunicó con Diego Moreno para orquestar la campaña mediática y facilitar
los contactos con el defenestrado Fiscal General, Conrado Reyes Sagastume, en 201074. Pineda
Sánchez era aliado de Quesada Fernández en esa Magistratura, de quien ya se vio en la Magistratura anterior que estaba asociado con Fernando Linares Beltranena. Un hijo de Pineda Sánchez,

71.

Alejandro Maldonado Aguirre encabezó el listado de diputados por el Distrito Metropolitano que el Partido Unionista (PU) presentó para las elecciones generales 2003.
72. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate). “Alejandro Maldonado Aguirre: el nuevo Presidente de Guatemala”, 3 de septiembre de 2015.
Recuperado en: https://cmiguate.org/maldonado-aguirre-el-nuevo-presidente-de-guatemala/
73. En una carta aclaratoria publicada en diario elPeriódico, Maldonado Aguirre negó ser socio y tener relación con ese bufete. Ver: Diario elPeriódico. “Términos errados”. Alejandro Maldonado Aguirre, 10 de marzo de 2017. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2017/03/10/terminos-errados/
74. CICIG. “CICIG y la institucionalidad de Guatemala. Ministerio Público y otras instituciones del sistema de seguridad y justicia”. 15 de junio de
2010.
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el abogado José Werner Pineda Palacios, fue asesor de Linares Beltranena cuando ejerció como
diputado del PAN durante el periodo 2016-2020, el mismo que el del gobierno del FCN-Nación.

Alejandro Maldonado Aguirre
Foto: internet.

Por último, Roberto Molina Barreto, escogido por Berger Perdomo por ser su amigo y muy
cercano a sus intereses, lo había seleccionado para Procurador General de la Nación (PGN) en
2004, cargo del que llegaba para tomar la Magistratura de la CC. Sus vínculos religiosos con el
Opus Dei eran parte de los nexos entre ambos.
En 2011, cuando Molina Barreto había sido reelecto para magistrado de la CC en el periodo 2011-2016, fundó la Fundación Cívica para un Mejor País (FUNDACÍVICA), la que rápidamente se vinculó con la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG), la Asociación del Vestuario y
Textiles de Guatemala (VESTEX), y con el gobierno de Taiwán del cual recibe financiamiento.
Según una investigación de Nómada:
La gerente añadió que cuando Fundacívica inició, Cementos Progreso y Ceibaranda (sic) fueron
sus benefactores75. No reveló el monto de las aportaciones; tampoco las de VesTex. Taiwán ha
entregado a Fundacívica en total US$360 mil dólares (Q2.7 millones)76.

75.

Cementos Progreso (CEMPRO) pertenece a un amplio grupo familiar que combina los apellidos Novella, Torrebiarte, Alvarado, Dougherty, Montano y Maegli. Uno de los socios de CEMPRO, Juan Estuardo Maegli Novella, apareció financiando el lobby anti CICIG en Estados Unidos, según
documentó el medio digital Nómada. Ver: Nómada. “El lobby anti-CICIG, cinco revelaciones de la investigación de Nómada”, 5 de diciembre de
2018. Recuperado en: https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/el-lobby-anti-cicig-cinco-revelaciones-de-la-investigacion-de-nomada/ El otro
financista de FUNDACÍVICA es la Fundación Ceibaranda, inscrita en Panamá en 2007 inicialmente bajo el nombre de Fundación Fito Paiz Panamá, de acuerdo con el Registro Público de Panamá. Su fundador es Rodolfo Ernesto Paiz Andrade -ya fallecido-, y su entonces esposa, Arabella
Castro Quiñónes de Paiz, ex Ministros de Finanzas y Educación del gobierno de Vinicio Cerezo y de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG),
respectivamente. Otro de sus miembros es Salvador José Paiz del Carmen, sobrino de Paiz Andrade, quien es uno de los seis empresarios que salió
vinculado al “Caso Financiamiento Electoral Ilícito FCN-Nación”, develado por la CICIG y la FECI. Ver: https://www.cicig.org/casos/caso-financiamiento-electoral-ilicito-fcn-c/; Solís, Ramírez. “Sobre la cancelación del FCN-Nación y la estrategia pro corrupción y pro impunidad total”.
Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Años 13 y 14, septiembre 2018-febrero 2019, páginas 88-128; Equipo de El
Observador. “Cuatro casos de corrupción de alto impacto develados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que
marcaron el término de su mandato”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 14, Nos. 66-67, marzo-septiembre
2019, páginas 61-65; y, Solano, Luis. “Actores, poderes e intereses implicados en el ‘Caso Financiamiento Electoral Ilícito al FCN-Nación”. Boletín
El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 14, Nos. 66-67, marzo-septiembre 2019, páginas 79-101.
76. Nómada. “El presidente de la Corte recibió fondos de VesTex y votó a su favor”, 13 de abril de 2015. Recuperado en: https://nomada.gt/pais/elpresidente-de-la-corte-recibio-fondos-de-vestex-y-voto-a-su-favor/
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Según el Centro de Medios Independientes (CMI), los vínculos de Molina Barreto giraban
en torno al sector empresarial, particularmente al grupo corporativo Bosch-Gutiérrez77.
El 3 de enero de 2011, Roberto Molina Barreto junto a sus hijas crearon la empresa MainRiver S.A. en Panamá, a través del agente Mossack Fonseca, del escándalo de los Panama Papers78.
El mismo grupo familiar aparece en FUNDACÍVICA junto a otros directivos que estuvieron luego
vinculados a la CC como asesores de Molina Barreto.

Fuente: https://twitter.com/cmiguate/status/1382794258462167040/photo/1

A la V Magistratura le tocó la tarea histórica de resolver la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo cual ocurrió el 16 de mayo de 2007, la
que tendría como objetivo investigar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
Se abordaron todos los aspectos que contempla el proyecto de creación de la CICIG y se estableció que no existe inconstitucionalidad alguna, toda vez que se interprete y ejecute de conformidad con la normativa constitucional y legal vigente en el país.

Esas declaraciones las afirmó Molina Barreto a la AFP.79 Posteriormente, el Congreso de
la República aprobará en definitiva el acuerdo de creación de la CICIG el 1 de agosto de 2007.
Los cinco Magistrados que votaron unánimemente a favor de la CICIG fueron: Mario
Ramiro Pérez Guerra, Presidente; y los Magistrados, Flores Juárez, Maldonado Aguirre, Chacón
Corado y Molina Barreto.80 Los tres últimos respondían a los intereses del gobierno y a los partidos afines a la administración de Berger Perdomo, lo que habría facilitado la votación.

77.

Centro de Medios Independientes. “Las 10 candidaturas al MP que harían peligrar la lucha contra la corrupción”, 11 de marzo de 2018. Recuperado
en: https://cmiguate.org/las-10-candidaturas-que-harian-peligrar-la-lucha-contra-la-corrupcion/
78. Recuperado en: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10156648
79. AFP. “Corte da luz verde a creación de comité contra la impunidad en Guatemala”, 16 de mayo de 2007.
80. Corte de Constitucionalidad. Expediente 791-2007, 8 de mayo de 2007. El 16 de mayo de 2007 se ratificó la opinión consultiva que la CC había
emitido una semana antes.
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Roberto Molina Barreto junto con Zury Ríos Montt como binomio presidencial del partido Valor en 2019.
Foto: internet.

Se recuerda que Eduardo Stein Barillas, siendo Vicepresidente de la República en ese
entonces, fue el encargado de cabildear el voto a favor con los partidos políticos, sobre todo con
los afines. Stein Barillas había firmado el Acuerdo de CICIG con la ONU en diciembre de 2006, y
tenía el compromiso del gobierno de honrarlo81.
El voto de los diputados y partidos políticos que al final votaron en contra y a favor de la
CICIG, el 4 de agosto de 2007, fue tal como lo indica la tabla siguiente:
Tabla 1

Fuente: Inforpress Centroamericana, 3 de agosto de 2007. Una versión de la edición puede verse acá:
http://www.albedrio.org/htm/articulos/c/cg-007.htm
81.

UPEACE. Ideas for Peace. THE CREATION OF THE INTERNATIONAL COMMISSION AGAINST IMPUNITY IN GUATEMALA: MISCALCULATION BY A ‘CORPORATE MAFIA STATE’? Author: Matthew Kennis. Originally Published at Peace and Conflict Monitor on 06/29/2012.
Recuperado en: https://www.ideasforpeace.org/content/the-creation-of-the-international-commission-against-impunity-in-guatemala-miscalculation-by-a-corporate-mafia-state/
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El FRG, que era el partido con mayor cantidad de diputados a raíz del desgrane de GANA82,
votó en contra o sus diputados se ausentaron. Ese voto resulta clave a partir de entonces porque
el FRG, sus aliados y organizaciones afines serán la punta de lanza anti CICIG y, en el marco de
la potencial candidatura presidencial de Zury Ríos Sosa, verán en la cooptación de instituciones
electoras de Magistrados y Magistradas de Cortes, la opción para lograr sus objetivos políticos.
Al FRG le acompañaron instancias como AVEMILGUA y la Liga Pro Patria, que se instalaron como las mayores opositoras a la CICIG83 y, posteriormente, al igual que el FRG, buscarán
la toma y control de las instituciones electoras hasta la fecha. Ambas instancias representativas
de la ultraderecha militarista que gobernó en las décadas de 1960-1980, se han articulado de tal
manera con nuevas organizaciones con las mismas raíces, convirtiéndose en los principales obstáculos que llevaron al término del acuerdo de la CICIG, en 2019.

La VI Magistratura 2011-2016
En 2007 se celebraron nuevas elecciones generales. La UNE y el escindido PP de la GANA,
fueron los partidos favoritos con sus candidatos presidenciales Álvaro Colom Caballeros y el
general retirado Otto Pérez Molina. Aparece por primera vez Alejandro Giammattei Falla como
candidato presidencial de lo que quedaba de la GANA. La izquierda, fraccionada, seguía batallando débilmente. El FRG, con su candidato, Luis Rabbé, vio caer sus bonos dramáticamente.
Para estas elecciones compitió la Unión del Cambio Nacional (UCN)84, retomando un
nombre y logo parecido al de la UCN histórica. La nueva UCN, con su candidato Mario Estrada
Orellana, comenzaba a despegar, pero con el agregado que rápidamente fue identificado como
un narco partido85.
Apareció también el partido Visión con Valores (VIVA), evangélico neopentecostal, con
su candidato presidencial, el pastor Harold Caballeros, y aunque apenas llegó al 6% de los votos,
le abriría las puertas a Zury Ríos Sosa para una futura candidatura presidencial que buscaba afanosamente, luego de 16 años de diputada con el FRG (1995-2011).
En esas elecciones generales, Álvaro Colom Caballeros de la UNE fue electo Presidente de
la República. En tanto, el PP se proyectaba como favorito para las próximas elecciones generales
de 2011, y el FRG llevaba la tendencia a desaparecer.
En cuanto a las elecciones legislativas, el Legislativo quedó dominado por la UNE, seguido por la GANA, el PP y el FRG.

82.

El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. “El acelerado desgrane de la GANA”. Año 1, No. 3, noviembre de 2006. En ese número ver también los ensayos: “El bloque histórico y el bloque hegemónico”; y El bloque en el poder y las elecciones generales 2007 en Guatemala”.
83. Inforpress Centroamericana. “Futuro de CICIG en manos del Congreso de la República”. 29 de mayo de 2007. Recuperado en: http://www.albedrio.
org/htm/articulos/j/jsmith-018.htm
84. Fue constituido en el año 2006 y formalmente inscrito en 2007.
85. De acuerdo con un cable de Wikileaks con fecha 11 de septiembre de 2009, el entonces Embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, catalogó a la UCN como un narco partido. Insight Crime. 1 SEP 2011 BY RONAN GRAHAM. Guatemala Political Party Branded ‘Narco’
by US: WikiLeaks https://insightcrime.org/news/brief/guatemala-political-party-branded-narco-by-us-wikileaks/ El cable de marras fue publicado
por el medio digital Plaza Pública en el siguiente enlace: https://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/endeavour1_1.txt
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Cuadro 11
Resultados de la primera vuelta electoral de las elecciones presidenciales en las elecciones generales de 2007

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Guatemala_de_2007
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Cuadro 12
Resultados de la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales en las elecciones
generales de 2007

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Guatemala_de_2007

Cuadro 13
Resultados de las elecciones legislativas en las elecciones generales de 2007

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Guatemala_de_2007

En el último año del gobierno de Colom Caballeros en 2011 tuvo lugar la elección de la VI
Magistratura de la CC, siendo electos los siguientes Magistrados y Magistradas Titulares:
Alejandro Maldonado Aguirre (Congreso de la República); Mauro Roderico Chacón Corado (CSU); Héctor Hugo Pérez Aguilera (CANG); Roberto Molina Barreto (CSJ); Gloria Patricia
Porras Escobar (Presidente de la República).
Como Magistrados y Magistradas Suplentes fueron electos: María de Los Ángeles Araújo
Bohr (Congreso de la República); Juan Carlos Medina Salas (CSU); Ricardo Antonio Alvarado
Sandoval (CANG); Carmen María Gutiérrez Solé de Colmenares (CSJ); Héctor Efraín Trujillo
Aldana (Presidente de la República).
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Maldonado Aguirre era nuevamente reelecto pero la pieza clave de la UNE fue la Magistrada, Gloria Patricia Porras Escobar, quien hasta la fecha continúa siendo a la que apuntan las
miras del bloque de la alianza empresarial-militar y del denominado “Pacto de Corruptos”, para
defenestrarla de la CC como se verá más adelante.
Que fuera electa durante el gobierno de la UNE, la VI Magistratura ató las manos de alguna manera al gobierno de Otto Pérez Molina, así como a un bloque de empresarios que apostaban por grandes proyectos extractivos de minerales metálicos.
Pérez Molina fue electo Presidente de la República en la segunda vuelta celebrada en
noviembre de 2011, derrotando al candidato del nuevo partido político Libertad Democrática
Renovada (LIDER), Manuel Baldizón Méndez, que subió como la espuma aprovechando que la
candidatura presidencial de Sandra Torres Casanova, entonces recién divorciada de Colom Caballeros, fue denegada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
y, finalmente, por la CC.
Los Magistrados y Magistradas de la CC: Mauro Chacón Corado, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Juan Carlos Medina Salas, Gloria Patricia Porras Escobar, Héctor
Efraín Trujillo Aldana, y Alejandro Maldonado Aguirre, votaron en contra de la causa de Sandra
Torres Casanova, aunque los últimos tres emitieron un fallo razonado,86 siendo Porras Escobar y
Trujillo Aldana los más cercanos a la UNE. Esta votación constituyó una de las varias coyunturas
que le tocó vivir a la VI Magistratura.

Gloria Porras Escobar
Foto: internet.

86.

Corte de Constitucionalidad. Expediente 2906-2011, de fecha 8 de agosto de 2011. Sandra Torres se divorció en abril de 2011, siendo su esposa
cuando Colom era aún Presidente de la República.
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Trujillo Aldana había sido abogado de Sandra Torres Casanova y se le señalaba de tener
parentesco por la vía materna, ya que la madre de Torres Casanova era Teresa Casanova Trujillo,
y ambas familias son de Petén. Sin embargo, Trujillo Aldana negó que hubiera relación familiar.
Era la segunda vez que ocupaba una Magistratura Suplente en la CC, siendo la primera en 1999,
en la III Magistratura cuando sustituyó al Magistrado Suplente, José Rolando Quesada Fernández, en octubre de 1999, al ser electo este último como Presidente de la CSJ87. Y, en el caso de
Porras Escobar, se le ha vinculado a la UNE por su amistad con el entonces mandatario Colom
Caballeros.
En el caso Araujo Bohr de Méndez electa por el Legislativo, llegó con el respaldo del PP
pero marcada por casos de evasión fiscal y financiamiento ilícito del PP que fueron identificados
desde 2005, y que la CICIG los haría públicos en uno de los casos más importantes que investigó:
“Cooptación del Estado de Guatemala”.88 Dentro de ese caso aparece otro: el que vinculaba a la
empresa Blue Oil con una estructura corrupta que conducía, en parte, hacia el esposo de Araujo
Bohr, el abogado William Méndez, quien en 2019 sería sentenciado en el “Caso Construcción y
Corrupción Fase II” que investigó la CICIG.89 Araujo Bohr, no obstante, sería reelecta en la Magistratura de la CC siguiente.
El juicio por genocidio a Efraín Ríos Montt y a Mauricio Rodríguez Sánchez
De los Magistrados Titulares: Maldonado Aguirre, Molina Barreto, y Pérez Aguilera,
como se vio anteriomente, eran afines al bloque que gobernó, primero, con Álvaro Arzú Irigoyen
(1996-1999) y el PAN; y luego con el gobierno de Óscar Berger Perdomo y la GANA. Y fue en ellos
en los que recayó uno de los momentos clave que desnudarán la legitimidad de la CC en su historia relativamente corta de existencia.
En mayo de 2013, la CC anuló el fallo que emitió el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo
en el que condenó al general retirado y ex Presidente de facto, José Efraín Ríos Montt, a 80 años
de prisión por genocidio y deberes contra la humanidad, y absolvió a quien se desempeñó como
su Director de Inteligencia Militar, el general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez.90 La
resolución del tribunal constitucional se emitió precisamente con los votos a favor de los Magistrados: Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto y Alejandro Maldonado Aguirre. En
contra votaron Mauro Chacón Corado y Gloria Porras.
Más allá de la politización de la CC en referencia al control partidario para cooptarla en cada
Magistratura, lo relevante que se evidenció en el caso de Ríos Montt, fue el grado de control que de
la CC tenía la alianza empresarial-militar gestada décadas antes durante la guerra interna, y que
se manifestaba luego en los partidos políticos tradicionales y sus herederos en años posteriores.
87.

Inforpress Centroamericana, 15 de octubre de 1999. Quesada Fernández ha presidido el bufete Quesada y Asociados que, entre sus clientes ha tenido
a Minera San Rafael, Sociedad Anónima (MINERASA), que opera el proyecto minero Escobal. En esa III Magistratura también se dio otro cambio
en 1999 cuando el Magistrado Suplente, Juan Francisco Flores Juárez, fue nombrado sub Procurador General de la Nación (PGN) por Arzú Irigoyen,
y el Congreso de la República nombró a su sustituto, Óscar Hilario Comparini Alquijay, quien en ese momento era Asesor Legal de la Secretaría
de Relaciones Públicas de la Presidencia de la República y Asesor de la Presidencia del Congreso para la modernización del Legislativo, en calidad
de consultor de la Organización de Estados Americanos (OEA). Comparini Alquijay había sido un partidario de la Central Auténtica Nacionalista
(CAN) en la década de 1980, y durante el gobierno de Berger Perdomo fue asesor de la bancada de la UNE.
88. CICIG. “Caso Cooptación del Estado de Guatemala”. Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-cooptacion-del-estado/ Sobre el caso en
particular, ver: https://prezi.com/d6nvqa90ycjo/cooptacion-del-estado/
89. Solano, Luis. “Caso Blue Oil: entramado de estructura macrocriminal con insospechados alcances”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate).
5 de junio de 2016. Recuperado en: https://cmiguate.org/caso-blue-oil-entramado-de-estructura-macrocriminal-con-insospechados-alcances/; ver
también: Prensa Libre. “Tres abogados son condenados por influir en testigos y proteger a Alejandro Sinibaldi”, 21 de junio de 2019. Recuperado
en: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/tres-abogados-son-condenados-por-influir-en-testigos-y-proteger-a-alejandro-sinibaldi/; además: CICIG. “CASO CONSTRUCCIÓN Y CORRUPCIÓN FASE II: OTRAS MODALIDADES DE PAGOS”. 14 de agosto de 2018. Recuperado
en: https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2018/08/PRESENTACI%C3%93N-CONSTRUCCI%C3%93N-Y-CORRUPCI%C3%93N-II.pdf
90. Recuperado en: Anónimo. “Guatemala: El haz y el envés de la impunidad y el miedo. Las estrategias militar-empresarial-gubernamental contra la
Justicia y la Resistencia”. Recuperado en: http://www.albedrio.org/htm/documentos/GuatemalaImpunidadMiedo.pdf
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La VI Magistratura debió enfrentar otros momentos importantes que obligaron a reestructurarla. Con Pérez Molina y el PP gobernando, la VI Magistratura enfrentará varios desafíos
relacionados con la coyuntura del momento.
Cuadro 14
Resultados de la primera vuelta para la elección presidencial en las elecciones generales de 2011

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Guatemala_de_2011

Cuadro 15
Resultados de la segunda vuelta electoral para la elección presidencial en las elecciones
generales de 2011

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Guatemala_de_2011
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Aparte de la UNE, que se posicionaba entre una socialdemocracia y un partido de centro
derecha, el PP y los partidos más fuertes que quedaron con cuotas de poder en el Congreso de
la República, todos eran de derecha y con nexos a corrientes militares y religiosas, o marcados
por el narcotráfico. Era el caso de Compromiso Renovación y Orden (CREO); Visión con Valores
(VIVA); LIDER y Unión del Cambio Nacional (UCN). Sin olvidar que el PP y la UNE se habían
enfrascado en la campaña electoral anterior, la de 2007, en un escenario de violencia política y
paramilitar, con fuertes tintes de crimen organizado, que demostraba las fuerzas oscuras que
cooptaban o dirigían sus estructuras partidarias91.
Cuadro 16
Resultados de las elecciones legislativas en las elecciones generales de 2011

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Guatemala_de_2011

El periodo de gobierno del PP fue en el que la CICIG logró sus mejores investigaciones.
Marcado por la corrupción, y luego por la aparición de estructuras de crimen organizado, el
gobierno de Pérez Molina y el PP cavaron su propia tumba. Con el “Caso de defraudación aduanera La Línea” destapado en abril de 2015, la CICIG dio inicio a decenas de casos que expondrían
complejas redes de crimen organizado, corrupción y narcotráfico entronizadas en el Estado guatemalteco. Ese caso derrumbaría al binomio presidencial del PP integrado por Pérez Molina y
Roxana Baldetti Elías, la entonces Vicepresidenta de la República; y, más allá de una mera coyuntura, pondría de manifiesto cómo viejas estructuras de crimen organizado como la “Red Moreno”,
pervivían y se renovaban para cooptar el Estado92.
91.

Solano, Luis. “Poderes ocultos” dominan escenario político”. Inforpress Centroamericana, 15 de octubre de 2007. Recuperado en: http://www.
albedrio.org/htm/articulos/l/ls-017.htm
92. Sobre ese proceso se recomienda consultar el libro “La fuerza de las plazas. Bitácora de la indignación ciudadana en 2015”. Varios ensayos. Compiladora: Regina Solís Miranda. Recuperado en: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/12715.pdf; ver también la extensa documentación
recopilada en https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_La_L%C3%ADnea_en_Guatemala. El Observador ha producido y publicado varios ensayos
que le han dado seguimiento a esa coyuntura de larga data. Ver el siguiente enlace: https://elobservadorgt.org/
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El 8 de mayo de 2015, renunciaba Baldetti Elías al cargo y luego, el de 2 de septiembre de
2015, Pérez Molina hacía lo mismo, iniciando así largos procesos legales que condujeron a la captura de ambos y de muchos de sus funcionarios y funcionarias de gobierno, así como de la plana
mayor del PP.
Mientras tanto, los remezones seguirían sacudiendo a la VI Magistratura.
El 3 de diciembre de 2015, el Magistrado, Trujillo Aldana, siendo también
Secretario General de la Federación de
Futbol de Guatemala, fue uno de los 16
imputados adicionales por la justicia
estadounidense en la segunda gran relación de implicados, en el denominado
“Caso FIFAGATE”.

Esa coyuntura conduciría a un quiebre dentro de la CC.
Tras la renuncia de Baldetti Elías, el Congreso de la República
había nombrado a Maldonado Aguirre al cargo, cuando aún era
magistrado de la CC. El 3 de septiembre, Maldonado Aguirre será
nombrado Presidente de la República quedando vacante su cargo
en la CC.

Mientras tanto, los remezones seguirían sacudiendo a la VI Magistratura. El 3 de diciembre de 2015, el Magistrado, Trujillo Aldana, siendo también Secretario General de la Federación de Futbol
de Guatemala, fue uno de los 16 imputados adicionales por la justicia estadounidense en la segunda gran relación de implicados, en el denominado “Caso FIFAGATE”. Un día después, el 4 de
diciembre de 2015, fue detenido por el Federal Buro Investigation (FBI, por sus siglas en inglés) a
bordo de un crucero en Puerto Cañaveral, Florida, cuando se dirigía de vacaciones con la familia
en el Walt Disney World Resort93.
Fue hasta febrero de 2016 que a Trujillo Aldana la CC le aceptó su renuncia, quedando
vacante su cargo.

La VII Magistratura 2016-2021
Con la crisis institucional resuelta parcialmente, y el “Caso de Defraudación Aduanera
La Línea” activo y brotando información de estructuras de crimen organizado, se prepararon
las elecciones generales de 2015, celebrándose la primera vuelta en septiembre, y la segunda en
octubre de ese año.
Con el discurso de “Ni corrupto ni ladrón”, el entonces candidato presidencial del Frente
de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, Jimmy Morales Cabrera, obtuvo la Presidencia de la
República. Evangélico neopetencostal y con un partido de raíces militares, el cómico Morales Cabrera tomó posesión con un partido político electo con pocas curules, pero tres meses después,
ya en el Congreso de la República se convertiría en la segunda fuerza política debido a las alianzas
construidas, y el hecho de haberse nutrido de diputados de partidos que más tarde serían disueltos por financiamientos ilícitos o no declarados, tal fue el caso de LIDER y el PP94.
93.

Recuperado en: https://ca.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ctor_Efra%C3%ADn_Trujillo_Aldana; diario Prensa Libre. “CC acepta renuncia de magistrado Trujillo señalado por corrupción”, 10 de febrero de 2016. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/cc-acepta-renuncia-de-magistrado-sealado-de-corrupcion-en-la-fedefut/. También, en febrero de 2016, un hermano de Trujillo Aldana, el abogado Frank Manuel
Trujillo Aldana, fue sindicado de los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación y cohecho en el contexto del “Caso Aceros de Guatemala” investigado por la CICIG, empresa de la cual era uno de los mandatarios legales. La participación de Trujillo Aldana en el “Caso Impunidad
y defraudación” o “La Línea 2”, donde la empresa Aceros de Guatemala facilitó sobornos a funcionarios de la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT). Frank Trujillo junto a Francisco Palomo, ex Magistrado de la CC asesinado, también era un abogado que trabajaba para la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), en Izabal, y defensor del militar Maynor Padilla, ex Jefe de Seguridad de esa compañía procesado por hechos
de violencia contra comunitarios. Ver, entre otros ensayos de El Observador: Equipo de El Observador. “La militarización del proyecto minero Fénix
de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Solway Group”. Boletín electrónico Enfoque, Análisis de situación. Año 13. No. 73, 13 de agosto
de 2020. Recuperado en: http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/EnfoqueNo.74-2020.pdf
94. Jiménez Badillo, Margarita. “TRANSFUGUISMO LEGISLATIVO ENTRE GOBIERNO Y OPOSICIÓN EN GUATEMALA. América Latina Hoy,
79, 2018, pp. 153-187. 22 de mayo de 2018. Recuperado en: https://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/download/alh201879153187/19213/;
ver también: Nómada. “(Gráfico): Así reciclaron diputados de PP-LÍDER estos partidos (FCN, Podemos, Prosperidad y otros)”. 28 de mayo de
2019. Recuperado en: https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/los-huerfanos-de-lider-y-del-pp-hallaron-cobijo-en-estos-partidos-y-no-se-quieren-ir-del-congreso/
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Bien puede decirse que el FCN-Nación es el heredero de aquella alianza ultraderechista
y militarista gestada en 1985, entre los partidos políticos: de Unificación Anticomunista (PUA),
el Movimiento Emergente de Concordia (MEC) y el Frente de Unidad Nacional (FUN), así como
de los remanentes de lo que fueron el PID, el MLN y la CAN, que arrastraban expresiones del alto
mando militar de las décadas de 1970 y 1980. Cuando en 1994 surgió la Asociación de Veteranos
Militares de Guatemala (AVEMILGUA), de la mano de altas figuras militares retirados de esos
años, se percibió la constitución de una fuerza político-militar de cara a confrontar los Acuerdos
de Paz que se veían en el horizonte, al mismo tiempo que sería la punta de lanza para protegerse
de futuros señalamientos de violaciones a los derechos humanos pero, sobre todo, de convertirse
en una fuerza política aliada a sectores empresariales y políticos con los cuales, ese alto mando
militar había sostenido la guerra interna mediante el despliegue del proyecto contrainsurgente
que defendió esos intereses capitalistas hegemónicos.

Constitución de AVEMILGUA en 1994.
Foto: AVEMILGUA. Entre los fundadores se encontraban los generales Óscar Humberto Mejía Víctores, José Domingo
García Samayoa, José Luis Quilo Ayuso, Edgar Godoy Gaitán y Manuel Callejas Callejas; y los coroneles Napoleón Rojas,
Héctor Augusto Rosales Salaverría, Carlos Augusto Morales Villatoro, German Chupina Barahona y Ricardo Méndez-Ruiz.

El partido político surgió bajo el nombre de Frente Nacional de Convergencia (FNC) en
2007, encabezado por el entonces Presidente de AVEMILGUA, general José Luis Quilo Ayuso,
para posteriormente, en 2008, quedar inscrito bajo el nombre de Frente de Convergencia Nacional (FCN), y a partir de 2015 FCN-Nación95.
Las elecciones generales de 2015 estuvieron marcadas por una sucesión de eventos que
tuvieron como actor central a la CICIG, y los casos de investigación que sacó a luz pública y que

95.
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derivaron en otros en el curso de ese período presidencial.96 Casos de corrupción que vinculaban
redes criminales, los llamados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS),
y complejas telarañas que constituían macroestructuras corruptas y criminales hicieron de la CICIG la enemiga número uno. Su expulsión o renovación de su mandato sería la bandera de lucha
de aquellos sectores que se sintieron tocados o que fueron procesados legalmente. Los remezones de esos terremotos legales con implicaciones políticas, aún se perciben a la fecha.
No tardaría mucho la CICIG para investigar y sacar a luz el “Caso Financiamiento Electoral Ilícito al FCN-Nación” que implicó a influyentes y conocidos empresarios de CACIF y FUNDESA, en el contexto de la campaña electoral97 que llevó a la victoria al FCN-Nación en la carrera
la Presidencia de la República, derrotando a Sandra Torres Casanova de la UNE, quien se había
convertido en “piedra en el zapato” para ese bloque de poder. En esa campaña electoral había
participado LIDER con su candidato presidencial Manuel Baldizón Méndez, quien al quedar
fuera de la contienda para la segunda vuelta renunció a ese partido fundado por él98.
Cuadro 17
Resultados de las elecciones presidenciales en primera y segunda vuelta en las elecciones
generales de 2015

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Guatemala_de_2015

96.
97.

Recuperado en: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Guatemala_de_2015
CICIG. “Caso financiamiento electoral ilícito FCN-Nación (Fase 3)”. Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/financiamiento-electoral-ilicito-fcn-nacion-fase-3/
98. Manuel Baldizón Méndez fue capturado en Miami, Florida, por agentes del FBI, en enero de 2018, debido a que tenía una orden de captura extendida en Guatemala por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos. La orden de captura se había girado por
su implicación en el “Caso Odebrecht”, y desde entonces está procesado, además, por lavado de dinero y aparece en un caso que llegaría hasta el
narcotráfico. Llegó por primera vez como diputado en las elecciones de 2003 con el PAN y luego, en 2006, se cambió a la UNE con quien ganó otra
diputación en las elecciones de 2007. En 2009 dejó la UNE para fundar su propio partido, LIDER, con el que corrió como candidato presidencial
para las elecciones de 2011 y 2015, pero no ganó en ninguna de las dos oportunidades. Actualmente, muchas de sus propiedades han sido extinguidas
legalmente. Tiene orden de extradición hacia Guatemala. Ver: https://www.courtlistener.com/docket/8198580/united-states-v-baldizon-mendez/

53

Cuadro 18
Resultados de las elecciones presidenciales en la segunda vuelta en las elecciones
generales de 2015

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Guatemala_de_2015

En ese evento electoral quedaron disueltos los partidos LIDER y PP en septiembre de
2016 y enero de 2017 respectivamente, en el contexto de violaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), e incoherencias en sus informes de financiamiento electoral. El candidato
presidencial del PP en esas elecciones y último, fue el abogado y político de ultraderecha, Mario
David García99.
En consecuencia, varios de los diputados de los partidos disueltos pasaron rápidamente
a formar filas con el FCN-Nación, quedando como la principal bancada e integrándose a una
alianza partidaria a la que pronto se le llamaría “Pacto de Corruptos”100, aunque esa connotación
ha trascendido a los partidos polìticos en el Congreso de la República pero que es mucho más
amplia.

99.

Solano, Luis. “Mario David García: El ungido por el Partido Patriota”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate). Recuperado en: https://cmiguate.org/mario-david-garcia-el-ungido-por-el-partido-patriota/ En ese proceso electoral apareció en las papeletas Zury Ríos Sosa como candidata
presidencial del partido Visión con Valores (VIVA), debido a un amparo a su favor de la CSJ el cual debía resolver la VI Magistratura de la CC, lo
que no sucedió pero que se sabía sería en su contra. El haber quedado muy por debajo en los resultados condujo a que la CC ya no resolviera.
100. De acuerdo con la revista digital No-Ficción, el surgimiento del “Pacto de Corruptos” se da en septiembre de 2017, cuando…
…los diputados del Congreso de la República decidieron modificar el Código Penal para protegerse de las acusaciones de corrupción y del delito de financiamiento electoral ilícito, lograron un efecto colateral donde el 89 por ciento de todos los delitos podían
tener una alternativa para evitar la prisión. Y aunque la población, mediante manifestaciones masivas, los hizo retroceder, aquel
13 de septiembre se conoció como el nacimiento del PACTO DE CORRUPTOS. El trabajo sucio de los políticos por fin tenía un
nombre en Guatemala. El Ejecutivo, el Legislativo y las cámaras empresariales se unieron para prohibir las investigaciones en su
contra. En consecuencia, lograron que el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no
fuera renovado.
Fuente: Hernández, Oswaldo J. “Pacto de corruptos”. No-Ficción, 2 de marzo de 2020. Recuperado en: https://www.no-ficcion.com/project/pacto-de-corruptos-doodle
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Gráfica 2
Resultados de las elecciones legislativas en las elecciones generales de 2015

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Guatemala_de_2015

Esa alianza politico-empresarial-militar no era nueva. Se había visto durante el gobierno
del general Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974), cuando los partidos políticos ya desaparecidos MLN-PID se mantuvieron aliados durante los años cruentos de la guerra interna y el genocidio, perduró durante el juicio por genocidio al general Efraín Ríos Montt, y resurgió con toda
su fuerza en el proceso de expulsión de la CICIG101.

Foto: Plaza Pública.

101. Ver los siguientes números del boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía: 49-50, enero-febrero de 2016; 63-64, septiembre 2018-febrero 2019; 66-67, marzo-septiembre de 2019; y 70, abril-octubre de 2020.
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La vinculación entre AVEMILGUA y las familias del poder oligárquico ha continuado
evidenciándose en momentos concretos, tal como el que se dio en 2016 cuando el Banco Industrial (BI) homenajeó, en el marco de su programa Cívico Permanente102 y con ocasión del Día del
Ejército, al general retirado José Luis Quilo Ayuso, según se argumentó, por su trayectoria militar.
Y, durante el 25 aniversario de AVEMILGUA, en septiembre de 2019, fueron publicadas
fotografías del evento donde quedó de manifiesto ese vínculo histórico de esas fuerzas que han
controlado y diseñado el Estado guatemalteco.

Alianza AVEMILGUA-Empresarios-Políticos, en el 25 aniversario de AVEMILGUA el 13 de septiembre de 2019.
De acuerdo con la fotografía, estaban presentes, entre otros, los generales retirados: José Luis Quilo Ayuso, Marco Antonio
González Taracena, y Donald René Juárez Echeverría; los empresarios: Eugene Thomas Dougherty Novella, y Juan Estuardo Maegli Novella; los político-militares: coronel retirado y el aún diputado Herbert Melgar Padilla, y el capitán retirado
Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, en ese entonces aún diputado, ambos del FCN-Nación; el abogado Fernando Linares
Beltranena, entonces aún diputado del PAN; y Álvaro Arzú Escobar, aún diputado del Partido Unionista (PU).
Fuente: https://www.facebook.com/912650652160299/photos/pcb.2471238256301523/2471237939634888/?type=3&theater

En ese marco inicial post electoral, en abril de 2016 tomará posesión la VII Magistratura
de la CC, la cual quedará marcada por esa férrea lucha contra la CICIG, así como por los Magistrados y Magistradas que la apoyaron. En el último año de la magistratura ocurrirán varios cambios con polémicas sustituciones a raíz de renuncias por enfermedad y/o por nuevos cargos, o la
muerte de uno de los magistrados.
Los Magistrados y Magistradas Titulares electos/as fueron: Gloria Patricia Porras Escobar
(Congreso de la República); José Francisco De Mata Vela (CSU); Bonerge Amílcar Mejía Orellana
(CANG-fallecido); Neftaly Aldana Herrera (CSJ-renuncia por enfermedad); Roberto Molina Barreto (CSJ-sustituto) -ver más adelante-.
Como Magistrados y Magistradas Suplentes fueron electos: María de los Ángeles Araujo
de Méndez (Congreso de la República); José Mynor Par Usen (CSU); María Cristina Fernández
102. Medinilla, Angélica. “Un homenaje del BI para Quilo Ayuso por su trayectoria militar”. Plaza Pública, 30 de junio de 2016. Recuperado en: https://
www.plazapublica.com.gt/content/un-homenaje-del-bi-para-quilo-ayuso-por-su-trayectoria-militar

56

García (CANG); María Consuelo Porras Argueta (CSJ-nombrada Fiscal General-); Jorge Rolando
Rosales Mirón (CSJ-sustituto); Dina Josefina Ochoa Escribá (Presidente de la República); Henry
Philip Comte Velásquez (Presidente de la República).
Los cambios ocurridos en esta Magistratura se explican a continuación.
La VII Magistratura será la más controversial, y la que más cambios experimentó. La primera acción tomada fue en dirección a fortalecer el andamiaje institucional y la cooptación de
instituciones clave que el gobierno de Jimmy Morales Cabrera llevaría a cabo. Se trató del nombramiento de la hasta entonces Magistrada Suplente de la CC, María Consuelo Porras Argueta,
como Fiscal General y Jefa del MP, en sustitución de Thelma Aldana Hernández, en mayo de 2018.
Desde el primer momento que trascendió que Porras Argueta sería candidata, se anticipó
que sería la ungida por el gobernante dada su cercanía a los intereses del Bloque de Poder, tal
como efectivamente ha quedado demostrado a la fecha con su pasiva y “vigilante” gestión al frente del MP.
En 2020 ocurrirían otros sucesos. En septiembre fallece el Magistrado Titular de la CC,
Bonerge Mejía Orellana, y su cargo quedaría vacante en medio de una férrea disputa para que el
Juez, Mynor Moto Morataya, vinculado al “Pacto de Corruptos”, tomara su lugar luego que fuera
electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) de manera controversial. El
cargo quedaría finalmente vacante luego que Moto fuera acusado, y que sobre él pesa orden de
captura en su contra por el “Caso Comisiones Paralelas 2020”, a solicitud de la Fiscalía Especial
contra la Impunidad (FECI) del MP. Desde febrero de 2021, Moto es prófugo, y ha sido protegido
por el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) del Organismo Judicial (OJ).

Afiche de la FECI
Foto: internet.
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Un mes después, en octubre, la CC finalmente aceptó la renuncia del Magistrado, Neftaly
Aldana Herrera, quien, por sufrir serios quebrantos de salud ya no pudo continuar su magistratura. El sustituto de Aldana Herrera será el abogado y ex magistrado, Roberto Molina Barreto,
electo por la CSJ en noviembre 2020, al mismo tiempo que se elegía a Jorge Rolando Rosales Mirón, en sustitución de Porras Argueta.
La elección de Molina Barreto no extrañó en absoluto. Sus actuaciones en Magistraturas
anteriores lo habían evidenciado de representar intereses políticos y de influentes grupos empresariales conservadores y neopentecostales, tal como quedó plasmado antes. Pero en esa coyuntura pesaba aún más el hecho que recién había sido el candidato a Vicepresidente de la República
en el binomio presidencial nominado por el partido Valor que encabezaba Zury Ríos Sosa como
candidata presidencial por segunda ocasión, ya que para las elecciones generales de 2015 lo había
hecho con el partido político Visión con Valores (VIVA). La candidatura de este binomio quedó
frustrada e invalidada por la CC, debido al parentesco con Ríos Montt, su padre, por haber encabezado el golpe de Estado de 1982 y ex Presidente de facto.

Roberto Molina Barreto y Zury Ríos, en campaña electoral en 2019, con el respaldo de AVEMILGUA. En la fotografía aparece Ana Lucrecia Marroquín Godoy viuda de Palomo, electa diputada por VALOR en las elecciones legislativas de 2019. Su
esposo, el abogado y ex magistrado de la CC, Francisco Palomo, fue asesinado en 2015, en circunstancias no esclarecidas del
todo.
Fuente: https://twitter.com/justiciayagt/status/1359284281349136386?s=09
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Con esos procesos de elección y bajo fuertes presiones políticas, se buscó quebrar la correlación de fuerzas que había en la CC a favor del grupo de Magistrados y Magistradas que
habían respaldado la labor y la permanencia de la CICIG en Guatemala: Gloria Patricia Porras
Escobar, Magistrada Titular (Congreso de la República); María Cristina Fernández García, Magistrada Suplente (Congreso de la República); José Francisco De Mata Vela, Magistrado Titular
(CSU); y José Mynor Par Usen, Magistrado Suplente (CSU).
Las fuerzas progubernamentales y pro “Pacto de Corruptos” en minoría dentro de esa correlación de fuerzas, quedaba de la siguiente manera: Neftaly Aldana Herrera, Magistrado Titular (CSJ), previo a retiro por enfermedad; Roberto Molina Barreto, Magistrado Titular (CSJ-sustituto); Jorge Rolando Rosales Mirón, Magistrado Suplente (CSJ-sustituto); Dina Josefina Ochoa
Escribá, Magistrada Titular (Presidente de la República y de orientación neopentecostal al igual
que Jimmy Morales); Henry Philip Comte Velásquez, Magistrado Suplente (Presidente de la República).
Las presiones contra ese bloque de Magistrados y la Magistrada, que incluía también a
Mejía Orellana, comenzaron a gestarse a partir de la decisión de Morales Cabrera de no renovar
el mandato de la CICIG, en agosto de 2018; decisión que se agudizaría el 7 de enero de 2019 con
la exigencia de la entonces Canciller, Sandra Jovel Polanco, de que la CICIG tenía 24 horas para
retirarse de Guatemala. Dos días después, la CC, con mayoría de ese bloque de Magistrados Titulares, suspendió esa decisión. Los meses siguientes eran ya parte de la cuenta regresiva contra
la CICIG, que terminaría su mandato en septiembre de 2019 en medio de una batalla de baja
intensidad entre el gobierno del FCN-Nación y la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Para ello, el “Pacto de Corruptos” estructuró un plan bien montado a partir del Ministerio
de Gobernación (MINGOB), la Secretaría de Análisis Estratégico (SIE) y la Cancillería, conjuntamente con la Embajada de Guatemala en Washington a cargo del neopentecostal, Manuel Espina; y el Embajador de Guatemala ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Luis Antonio
Lam Padilla, nombrado por Jimmy Morales Cabrera pocos meses antes de terminar su mandato,
acompañado de un fuerte cabildeo financiado por empresarios ligados al grupo empresarial corporativo Cementos Progreso (CEMPRO) y la oligárquica Asociación de Amigos del País (AAP),

59

con el pleno respaldo de organizaciones de ultraderecha como AVEMILGUA, la Liga Pro Patria,
la Fundación contra el Terrorismo (FcT) y “Guatemala Inmortal”. La ultraderecha neopentecos
tal con aliados republicanos y religiosos en Estados Unidos e Israel, fue un baluarte para lograr
apoyos suficientes de la administración republicana del Presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, para retirar el estratégico apoyo financiero, político y diplomático a la CICIG103.
De ese bloque de Magistrados de la CC, al que también apuntaban las baterías del empresariado vinculado a la industria extractiva por las decisiones de suspender los principales
proyectos mineros en Guatemala104, destacaba la Magistrada, Porras Escobar, quien presidirá la
CC en el último año de la VII Magistratura, y considerada la más allegada a la CICIG y, sobre todo,
con pleno respaldo de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, desde que el Embajador
estadounidense, Todd Robinson, estuvo a cargo, y luego de los Embajadores que continuaron:
Luis Edmundo Arreaga Rodas, y el actual, William W. Popp.
La afanosa búsqueda del “Pacto de Corruptos” para retirarles el derecho de antejuicio,
particularmente a Porras Escobar y De Mata Vela, ha sido el caballito de batalla desde 2019 usando todas las argucias, y recursos espurios para lograr el objetivo.
El instrumento de la estrategia más idóneo que el “Pacto de Corruptos” encontró para
antejuiciar a los Magistrados y Magistrada de la CC fue la Asociación de Dignatarios de la Nación
de la Asamblea Nacional Constituyente, una agrupación de 48 ex Constituyentes constituida en
1989. Según esa asociación, de acuerdo a su solicitud de retiro de inmunidad fechada el 10 de
diciembre de 2018, Porras Escobar, Mata de Vela y el fallecido Mejía Orellana, habrían cometido
prevaricato por un fallo firmado por ellos que ordenó a Jimmy Morales Cabrera buscar una “solución amigable” en torno al ex Embajador sueco, Anders Kompass. La Cancillería amenazaba con
declararlo “non grato” y buscaba expulsarlo del país, algo que finalmente no ocurrió.
La solicitud de retiro de inmunidad fue promovida a raíz del fallo del 29 de mayo de 2018,
donde la CC otorgó un amparo contra Morales Cabrera y le ordenó que, a través de una “solución
amigable”, resolviera con Suecia el reclamo de la Cancillería, como ya se dijo antes, a cargo de
Sandra Jovel en ese entonces, para que Kompass fuera retirado de Guatemala. La acción había
sido interpuesta ante el máximo tribunal constitucional por Helen Mack, Directora de la Fundación Myrna Mack, y el abogado Alfonso Carrillo, en el sentido que no debía ser la Canciller quien
hiciera la solicitud, pues le correspondía a Morales Cabrera la solicitud de cambio:
…debido a que él tiene la competencia de manejar las relaciones internacionales (además que)
el poder no es delegable105.

103. Solano, Luis. “De élites, “Pacto de Corruptos” y el control del Estado en Guatemala”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y
Economía. Año 16, Nos. 63 y 64, septiembre de 2018-febrero de 2019.
104. El proyecto minero Fénix, en El Estor, Izabal; Escobal, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa; y, Progreso Derivada VII, en San José El Golfo y San
Pedro Ayampuc, Guatemala.
105. El gobierno anunció, en la segunda semana de mayo, que había solicitado la retirada de Kompass y de su homóloga venezolana, Elena Alicia Salcedo, por injerencia, aunque contra el Embajador sueco, la Cancillería amenazó con que, si el diplomático no se retiraba estudiaban la posibilidad de
declararlo “non grato”. La carta que Jovel Polanco envió a su homóloga sueca, Margot Wallstrom, con fecha del 2 de mayo, hace referencia a una
nota previa, del 11 de enero, en la que la Canciller guatemalteca ya había expresado su molestia por el actuar de Kompass. Ver: Agencia EFE. “La
Corte Constitucional de Guatemala da amparo para impedir el retiro del embajador sueco” 30 de mayo de 2018. Recuperado en: https://www.efe.
com/efe/america/portada/la-corte-constitucional-de-guatemala-da-amparo-para-impedir-el-retiro-del-embajador-sueco/20000064-3632139
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II. Sobre la Asociación de Dignatarios de la Nación
La Asociación de Dignatarios de la Nación ha actuado a partir de los integrantes de su Junta Directiva,
encabezados por su Presidente, Guillermo Pellecer

Robles, y para ello han contado con el respaldo de
otro de sus miembros y que les representa legalmente, el abogado Edgar Arnoldo López Straub.

El nexo de esta asociación con la alianza del
“Pacto de Corruptos” quedó de manifiesto de distintas maneras. Por un lado, el asesor legal López
Straub, quien junto a Pellecer Robles presentó la
denuncia contra los Magistrados ya indicados,
es padre de Cathy Rossana López Rodríguez de
Lam, quien en 2019 era representante de magistrados de Sala para elegir a Magistrados de la CSJ.
López Rodríguez es integrante del bufete Iuri Lex
que dirige su esposo, Luis Antonio Lam Padilla,
el cual representa a iglesias evangélicas, y por
ello no extraña que su esposa sea también parte de
la Alianza Evangélica de Guatemala (AEG). En
septiembre de 2019, el mandatario nombró a Lam
Padilla como Embajador de Guatemala ante la
ONU, otro cambio estratégico del “Pacto de Corruptos”. Es fácil inferir que esos movimientos de
piezas derivan de reacomodos de antiguas estructuras que se renuevan y perviven. Lopez Straub
fue defensor de golpistas militares que intentaron

una azonada en mayo de 1989 como parte de la
fracción militar “Oficiales de la Montaña”. Poco
antes, López Straub había fungido como diputado constituyente electo en 1984 representando a
la alianza de los partidos ultraderechistas MLNCAN, por el departamento de Quiché.
Por su parte, el Presidente de la Asociación de
Dignatarios de la Nación arrastra una larga trayectoria política. Durante los gobiernos militares
del PID y el MLN en la década de 1970, había
sido Director de la Empresa Nacional de Fomento
y Desarrollo de Petén (FYDEP), período en el que
a Petén se le denominó “La tierra de los generales”,106 cuando oficiales del alto mando militar de
entonces se apoderó de cuantiosas tierras en esa
zona. En 1984, Pellecer Robles fue electo Constituyente por el departamento de Petén, representando al denominado “partido de los militares”:
el PID.

106. Petrich, Blanche. “Se apoderan los generales de la zona petrolera”, Unomásuno, México, D.F., 25 de julio de 1981; también conocida como “La zona
de los generales”, ver: Solano, Luis. “Contextualización histórica de la Franja Transversal del Norte (FTN)”. CEDFOG, febrero de 2012.
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Luego, en 1990, fue electo diputado por la DCG,
y en 1993 sería depurado junto a varios diputados
más por corrupción, una de las consecuencias del
autogolpe de Serrano Elías. En 2017, junto con su
abogado Raúl Falla Ovalle -quien ha representado
legalmente a la FcT y a “Guatemala Inmortal”accionó, en 2017, contra el mismo grupo de Magistrados de la CC por haber declarado inconstitucional la pena de muerte107. Sus fuertes vínculos
militares y religiosos también se manifiestan en
que uno de sus hermanos, Hugo Pellecer Robles,
fue el Procurador General de la Nación (PGN) y
Fiscal General con los gobiernos de facto de Ríos
Montt (marzo 1982-agosto 1983), y Mejía Víctores (agosto 1983-enero 1986). Otro hermano,
Roberto, es militar retirado de la Promoción 53
de 1952 de la Escuela Politécnica. Y otro hermano más, Ricardo, es pastor Anciano de la Iglesia
Central Presbiteriana. Uno de los hijos de Pellecer
Robles es el Alcalde de San Juan Sacatepéquez,
Juan Carlos Pellecer Agustín108.

La denuncia contra los Magistrados y la Magistrada ocurrió poco después que se supo que esa
Asociación había recibido una donación de Q.
600 mil del Congreso de la República en 2018,
por influencia del diputado Felipe Alejos Lorenzana, a la postre la máxima figura del partido político Todos que también ha sido parte del “Pacto
de Corrupos”109.
En la Junta Directiva de esta Asociación también aparecen: Milton Arnoldo Aguirre Fajardo,
Constituyente electo por el MLN; Gabriel Larios
Ochaita, electo por la UCN -no la de Mario Estrada Orellana-, y de quien ya se vio, fue Magistrado
de la CC, y quien emitía opiniones a favor de la
candidatura presidencial de Ríos Montt; Juan César García Portillo, electo por la colación MLNCAN; Wenceslao Baudilio Ordóñez Mogollón,
electo por la coalición DCG-PNR; y Edgar Rolando Figueredo Ara, electo por el PR.

Con micrófono en mano, Guillermo Pellecer Robles, acompañado de otros directivos
de la Asociación de Dignatarios de la Nación.
Foto:internet.

107. Recuperado en: https://twitter.com/cmiguate/status/1083725030754783232; https://www.liberalgt.com/accionan-magistrados-declararon-inconstitucional-la-pena-muerte/; https://twitter.com/justiciayagt/status/1083825005455179776?s=21
108. El Alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer Agustín, hijo de Pellecer Robles, es una figura controversial. Ha sido procesado por los
delitos de asociación ilícita y extorsión, por los que el Ministerio Público (MP) solicitaba 12 años de prisión, pero fue absuelto por el Tribunal de
Mayor Riesgo “E”. Ver: diario La Hora. “Absuelven a Juan Carlos Pellecer, alcalde electo de TODOS”, 5 de agosto de 2019. Recuperado en: https://
lahora.gt/fiscalia-pide-12-anos-de-prision-para-alcalde-electo-de-san-juan-sacatepequez/; Pellecer Agustín también es señalado de espionaje, ver:
diario elPeriódico. “Alcalde de San Juan Sacatepéquez interceptó comunicaciones de pobladores”, 22 de marzo de 2021. Recuperado en: https://
elperiodico.com.gt/nacionales/2021/03/22/alcalde-de-san-juan-sacatepequez-intercepto-comunicaciones-de-pobladores/ Un hijo de Pellecer Agustín, Juan Carlos Pellecer Carlos, fue condenado a 12 años de prisión por narcotráfico en 2019. Ver: Soy502. 2Condenan por narcotráfico al hijo
de un candidato a alcalde”, 3 de junio de 2019. Recuperado en: https://www.soy502.com/articulo/hijo-candidato-alcalde-condenado-trafico-drogas-101025
109. Clemente Marroquín, Óscar. “Opinión. La denuncia espuria contra tres magistrados”. Diario La Hora. 19 de enero de 2019. Recuperado en: https://
lahora.gt/la-denuncia-espuria-contra-tres-magistrados/
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La extensa red tejida por el “Pacto de Corruptos” desde sus inicios ha abarcado a la mayoría de Magistrados y Magistrados de la CSJ, quienes han resuelto casos a favor de antejuiciados de
alto calibre vinculados a ese Pacto, así como con el gabinete y diputados del gobierno de Morales
Cabrera y el FCN-Nación. No extrañó, por tanto, que el pasado 8 de marzo de 2021 la CSJ trasladara al Congreso de la República el expediente de antejuicio contra los titulares de la CC, Gloria
Porras Escobar y Francisco de Mata Vela, promovido desde 2018 por la Asociación de Dignatarios.
La decisión de la CSJ ocurrió luego que el CSU eligió a Porras Escobar para un tercer periodo
como Magistrada Titular en la CC para el periodo 2021-2026.
La resolución la CSJ se emitió el 3 de marzo, y fue aprobada por los Magistrados Titulares
con los Suplentes: Jaime González Dávila, Néctor de León, Ronald Colindres, y Freedyn Fernández, mientras que las Magistradas Titulares: Delia Dávila y Eugenia Morales, no estuvieron de
acuerdo.

La VIII Magistratura 2021-2026
La VIII Magistratura de la CC ya fue electa en el contexto de una cooptacion total de las
instancias electoras amarradas al “Pacto de Corruptos”, que lograron elegir y reelegir no sólo a la
casi totalidad de Magistrados y Magistradas Titulares sino a todos los Suplentes; estos últimos,
vitales no sólo para suplir a los Titulares sino, sobre todo, cuando se hace necesario su participación en los que se requiere la presencia de siete magistrados en las votaciones.
Esta elección ocurrió en marzo de 2021, un año después que la administración gubernamental de Alejandro Giammattei Falla y Vamos tomó posesión, tras ganar las elecciones presidenciales celebradas en 2019. Un gobierno caracterizado por ser una mezcla de oficiales allegados a la inteligencia militar en el pasado reciente, y de poderosos operarios políticos muy activos
en la última década110.
Tras su asención al poder, Giammattei Falla y el partido Vamos hicieron evidente la alianza política con los distintos actores que integran el llamado “Pacto de Corruptos”, que han controlado el Legislativo desde la legislatura pasada, y se fortaleció en la actual legislatura. Quedó
demostrado que mientras más partidos políticos haya, existe la posibilidad de lograr diputaciones, lo que significa no sólo cuotas de poder sino, además, garantizar la construcción de aplanadoras legislativas dominadas por la derecha. La UNE, pese a obtener la mayor cantidad de diputaciones, fue desplazada por el “Pacto de Corruptos” experimentando ademas fuertes fracturas
en su interior, así como la existencia de por lo menos tres grupos, en el marco del pulso político
que se dirime entre por lo menos dos: los actuales dirigentes que encabezan los principales cargos de dirección, y los que apoyan de facto a la hasta hace poco líderesa del partido, Sandra Torres
Casanova, lo que obviamente ha facilitado las cosas al “Pacto de Corruptos”.

110. Solano, Luis. “Gobierno de Giammattei Falla y Vamos: expresión de viejas alianzas militares, conservadurismo y negocios a ultranza”. Boletín El
Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 15, No.70, abril-octubre de 2020.
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Cuadro 19
Resultados de la primera vuelta y segunda vuelta de las elecciones para la
Presidencia de la República en las elecciones generales de 2019

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Guatemala_de_2019

Un elemento que se suma a ello, es la imposibilidad de los llamados partidos de oposición
en el Legislativo, de articular una alianza política que despliegue una agenda y estrategia para
contener las acciones de los partidos políticos y sus aliados que integran el “Pacto de Corruptos”.
Ese primer paso fue decisivo para facilitar la cooptación de las instancias electoras y pudo,
por fin, lograr el objetivo estratégico de tener una CC completamente a su favor, y tras ello, atacar a otras instancias dentro de la institucionalidad estatal que han hecho contrapesos políticos
como por ejemplo, la PDH.
Los Magistrados y Magistradas Titulares electos/as y reelectos/as, fueron: Gloria Patrica Porras Escobar (CSU) -reelecta-; Néster Mauricio Vásquez Pimentel (CANG); Dina Josefina
Ochoa Escribá (Congreso de la República) -reelecta-; Roberto Molina Barreto (CSJ) -reelecto-;
Leyla Susana Lemus Arriaga (Presidente de la República).
Igualemente para los Magistrados y las Magistradas Suplentes electas: Rony Eulalio López
Contreras (CSU); Claudia Elizabeth Paniagua Pérez (CANG); Luis Alfonso Rosales Marroquín
(Congreso de la República); Walter Paulino Jiménez Texaj (CSJ); y Juan José Samayoa Villatoro
(Presidente de la República).
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De todos ellos, Porras Escobar está pendiente que se resuelva el proceso anómalo en el
Congreso de la República por el antejuicio solicitado por la Asociación de Dignatarios de la Nación. Lemus Arriaga por su parte, tiene un amparo en su contra en la CC solicitado por el abogado Alfonso Carrillo; mientras que Vásquez Pimentel también está sujeto a amparos presentados
por el abogado Carrillo, debido a que no ha renunciado a la Magistratura dentro de la CSJ111.
Cuadro 20
Resultados de las elecciones legislativas en las elecciones generales de 2019

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Guatemala_de_2019

“Pacto de Corruptos” consuma toma de la CC
Al cierre de la presente edición, solo siete de los 10 Magistrados y Magistradas de la VIII
Magistratura de la CC habían sido juramentadas y juramentados por el Congreso de la República,
lo que ha hecho que no se encuentre integrada en su totalidad.
Los Magistrados y Magistradas Titulares juramentados fueron: Roberto Molina Barreto,
Dina Ochoa, y Leyla Lemus Arriaga.
Los Magistrados y Magistradas Suplentes juramentados fueron: Walter Jiménez, Juan
José Samayoa, Rony López, y Luis Alfonso Rosales.

111. Ver el ensayo de Juan Pablo Muñoz en la presente edición de El Observador.
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No fueron juramentados y juramentadas: Gloria Porras Escobar, reelecta Magistrada Titular por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC; Néster Vásquez Pimentel como
Magitrado Titular, y Claudia Paniagua como Magistrada Suplente, electos por el CANG los dos
últimos.
En el caso de Porras Escobar, el día de la juramentación el Presidente del Congreso de la
República, Allan Rodríguez, informó que la Junta Directiva había recibido una notificación de
la Sala Primera de lo Contencioso contra el CSU, respecto que había aceptado un amparo por la
elección de la Magistratura Titular de la CC, por lo que no podía juramentarse en ese momento a
Gloria Porras Escobar, y luego de una semana transcurrida, el 22 de abril la Sala Sexta de Apelaciones constuida en tribunal de amparo, informó que había suspendido en definitiva el amparo
solicitado por Erwin Rueda contra el CSU, y que detuvo la juramentación de Porras Escobar como
Magistrada Titular de la CC para el periodo 2021-2026 por parte del Congreso de la República,
con lo que quedaba libre el camino para que tomara posesión112.
Gloria Porras se pronuncia
El medio digital El Faro informó que Porras Escobar salió de Guatemala rumbo a Estados
Unidos esa noche del mismo 13 de abril -día en que por la tarde el Congreso de la República decidió no tomarle juramento para un tercer periodo como Magistrada Titular de la CC-, debido a
que a media noche perdía la inmunidad que le daba su cargo, y quedaba expuesta a una posible
orden de captura.
En una entrevista publicada por ese medio el 19 de abril, la Magistrada Titular electa dijo
que, por lo menos, desde 10 días antes, tenía de manera no oficial información de que no iba
a ser juramentada, y había decidido, en lo que se resuelve su situación, atender compromisos
académicos adquiridos, invitada en Washington por el Colegio de Abogados para dar algunas
entrevistas y conferencias sobre Estado de Derecho, a la vez que informó que aprovecharía para
reunirse con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH),
ya que tiene medidas cautelares y eso es importante para sopesar lo que sigue.
Respecto a su no juramentación, Porras Escobar expresa que:
“No solo viola las medidas: es una violación del Estado de derecho, un atentado contra la
democracia en mi país. No se me juramentó atendiendo a un amparo presentado contra mi
nombramiento, pero que no cumple condiciones de fondo y forma para ser tramitado. Si bien es
cierto que nuestra ley establece que no hay materia que no sea susceptible de amparo, los jueces
tenemos la obligación de revisar la forma y fondo de cada solicitud, y en el fondo este asunto no
tiene ningún contenido, porque es la simple queja de un participante en el proceso de selección
de magistrados, que aduce no haber sido notificado del resultado.
Y aquí hay dos cosas fundamentales: una, que el procedimiento que estableció el Consejo Superior Universitario, que no establece que fuera a existir una notificación escrita a los participantes, era público, por lo que el momento indicado para impugnarlo era inmediatamente después
de la publicación o inmediatamente después de la primera sesión, porque, de lo contrario, con
su participación los candidatos y los electores admitieron ese procedimiento como válido. En ese
sentido, la solicitud de amparo resulta extemporánea. De hecho, la notificación final fue pública
a todos los participantes. Tampoco a mí se me hizo una notificación, pero como todo se hizo
público he entendido que soy la persona que salió elegida.
Así es que el amparo, por forma, no cumplía los requisitos. Y en fondo tampoco se sostiene.
Porque el hecho de que él no comparta la decisión del Consejo Superior Universitario de no
notificar no debería bajo ningún punto de vista afectar el proceso de elección. Podría, mediante
112. Twitter Sonia Pérez. Recuperado en: https://twitter.com/lanegrisgt/status/1385346773061885954?s=09
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amparo, exigir que se le notifique de forma directa el resultado, pero eso no puede afectar el
proceso de elección, que fue antes de la notificación pública113.
“Esto (su no juramentación como Magistrada Titular de la CC) se trata de algo mucho más
grande que yo. Mi remoción arbitraria del cargo es una amenaza directa a la autoridad de la
Corte de Constitucionalidad misma, que desde la transición democrática de Guatemala ha jugado un rol clave en la resolución de grandes controversias a través de un mecanismo democrático
e institucional…114.

En la continuidad de sus declaraciones, Porras Escobar citó, a manera de antecedentes,
situaciones y fallos de la CC que sirven para explicar algunas de las causas que están en la base de
la estrategia en marcha para concretar este control mafioso de la alta corte, y dentro de ello, su
marginación, hasta ahora, de la VIII Magistratura 2021-2026.
En primer lugar, la Magistrada electa dijo que fue la VII Magistratura la que le puso un
alto a Jimmy Morales Cabrera siendo Presidente de la República, cuando su gobierno inició la
persecución de la CICIG en 2017115, lo que terminó con la salida de esa comisión internacional de
Guatemala en septiembre de 2019.
“Fue la Corte la que puso un alto al expresidente Jimmy Morales cuando inició, en 2017, una
batalla contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)…
…En última instancia, Morales tuvo éxito en expulsar a la CICIG del país, y aunque ya no está
en su puesto anterior, los sectores corruptos que respaldaron sus esfuerzos mantienen el interés
por desarticular por completo las amenazas contra su impunidad”.

En segundo lugar, Porras Escobar se refirió a la elección de los Magistrados y Magistradas
de la CSJ y la Corte de Apelaciones (CA) -que a la fecha no se ha realizado-, basándose en la investigación presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que reveló la forma
en que…
…“personas nominadas a las Cortes, las y los congresistas responsables de votar por ellos y
una serie de operadores políticos se reunieron informalmente para influir sobre el resultado del
proceso. La sentencia ordenó al Congreso repetir el procedimiento de forma integral y en apego
a la ley, pero el Legislativo no ha cumplido en más de dos años”116.

En tercer término, señaló la persecución y el acoso a operadores y operadoras de justicia.
…“hemos enfrentado una multiplicidad de acciones legales espurias. Servidores públicos comprometidos también enfrentamos diversas formas de campañas de desprestigio y ataque orientadas a minar el apoyo público y deslegitimar el respaldo por nuestro trabajo…
He enfrentado más de 70 demandas –más de 30 continúan abiertas– y he enfrentado campañas
que incluso utilizan información personal para intimidarme desde 2017. Cuando el Congreso
impidió mi juramentación perdí mi inmunidad, por lo que hoy soy más vulnerable ante estos
ataques”117.

113. Sanz, José Luis/Washington. “Regresaré a Guatemala”. El Faro, 19 de abril de 2021. Recuperado en: https://elfaro.net/es/202104/centroamerica/25421/%E2%80%9CRegresar%C3%A9-a-Guatemala%E2%80%9D.htm
114. Arana, Lourdes. “Gloria Porras: Pelearé por designación porque fui legítimamente electa”. Diario La Hora, 21 de abril de 2021. Recuperado en:
https://lahora.gt/gloria-porras-peleare-por-designacion-porque-fui-legitimamente-electa/
115. Al cierre de la presente edición, el 21 de abril la Fiscalía contra la Corrupción del MP solicitó el retiro del antejuicio a Morales Cabrera. De acuerdo con la solicitud, el ahora diputado al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) pudo haber realizado actos arbitrarios e ilegales al declarar
“non grato” a Iván Velásquez Gómez, Comisionado de la CICIG, el 27 de agosto de 2017. Recuperado en: https://twitter.com/MPguatemala/status/1384904808667262978?s=09
116. Arana, Lourdes. “Gloria Porras: Pelearé por designación porque fui legítimamente electa”. Diario La Hora, 21 de abril de 2021. Recuperado en:
https://lahora.gt/gloria-porras-peleare-por-designacion-porque-fui-legitimamente-electa/
117. Ibidem.
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Según la Magistrada electa, regresaría a Guatemala ya que no es la primera mujer en enfrentar consecuencias por sus esfuerzos de actuar conforme a la ética y contra la corrupción; no
tiene miedo y confía en que la Fiscal General y los fiscales que tengan a su cargo estas denuncias,
las rechacen inmediatamente, pues no podría esperar otra cosa.
“Pelearé contra esta decisión porque fui legítimamente electa para el cargo por un tercer período, en reconocimiento de mi sólida trayectoria durante los primeros dos. Busco proteger mi
legado contra la corrupción y en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, a pesar de la
fuerte oposición de grupos poderosos”118.

Reacciones
Una de ellas fue la del Director de la División de las Américas de Human Rights Watch,
José Miguel Vivanco, quien advirtió que la composición de la VIII Magistratura es de mayor gravedad y genera gran preocupación a nivel internacional, tal como puede comprobarse con las
declaraciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
…”evidentemente se ha producido una maniobra por parte de sectores mafiosos que están incrustados en el Congreso y otras instancias en Guatemala para impedir la juramentación y formalización del nombramiento de Gloria Porras. (…) es una magistrada de trayectoria impecable,
que ha tenido enorme e importante responsabilidad en la lucha contra la corrupción y abusos
en el país, especialmente en materia de derechos humanos. Hay fallos importantes en donde
ha participado y se lo están cobrando con pretextos absurdos que ya han sido descartados”.
…“el Congreso, en donde hay representantes del presidente Alejandro Giammattei y el partido
oficial, se ha negado a proceder con el nombramiento de Porras. (…) lo que está ocurriendo con
respecto al alto tribunal es responsabilidad directa del mandatario, del actual gobierno, pues
no se respeta la separación de poderes. (…) El gobierno es cómplice de la estrategia para evitar
una conformación decente, que le dé credibilidad a esa corte, impidiendo el nombramiento de
Gloria Porras con argumentos o pretextos que son infundados (…) la credibilidad del gobierno y
de Guatemala se visualiza cada vez más baja ante los órganos internacionales. (…) “Tendría un
costo altísimo, espero que así ocurra, con respecto a las relaciones con el gobierno de Guatemala, pues Giammattei es responsable de todo esto, no puede hacerse el que yo no fui”119.

118. Ibidem.
119. Álvarez, Nancy. “Director de HRW ve influencia de “sectores mafiosos” y del Gobierno en situación de CC”. Emisoras Unidas, 16 de abril de 2021.
Recuperado en: https://emisorasunidas.com/2021/04/16/director-human-rights-watch-corte-constitucionalidad/
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Introducción
Para comprender la importancia de la interpretación de la Constitución Política de la República, en el marco del Estado guatemalteco actual, debe señalarse a
grandes rasgos cuál fue el contexto histórico y político que le dio origen al modelo de
control constitucional que opera actualmente en Guatemala.
Inicialmente se expondrán cuáles fueron los principales momentos de desarrollo de dicho modelo a partir de 1921, tras terminar la dictadura de 22 años de Manuel Estrada Cabrera, hasta 1985 cuando se inaugura la llamada transición política
a la democracia, y se construye una nueva Constitución Política que es la que está
vigente en la actualidad.
Posteriormente se repasará la forma como este modelo de control constitucional se ha implementado desde ese momento de 1985, hasta el presente 2021.
Dicho recorrido llevará al lector a comprender cuál fue el objetivo político
que inicialmente, en 1985, se le dio a la Corte de Constitucionalidad (CC), es decir,
contener a los poderes públicos para garantizar una prolongada vigencia del orden
constitucional; y, por qué, actualmente este objetivo se encuentra agotado, al existir
una poderosa alianza de actores estatales y no estatales que, por la naturaleza de su
dinámica político-económica criminal, no se puede ni quiere dejar contener ni controlar.
Durante la exposición se encontrarán algunas cuestiones conceptuales propias del derecho constitucional, las cuales serán abordadas de la forma más simple
posible, a efecto que el presente ensayo pueda enfocarse en su finalidad: explicar los
intereses que están en juego alrededor de la interpretación de la Constitución Política.
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Origen histórico del control constitucional en Guatemala en 1921 hasta 1985
El desarrollo histórico del control de la constitucionalidad en Guatemala ha tenido tres
grandes momentos:
i) Las reformas constitucionales de 1921.
ii) La Constitución Política de 1965, la cual tuvo una duración de 20 años; y,
iii) La Constitución Política de 1985 que está vigente.
Primer momento.
Tras la caída de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), y con las reformas constitucionales de 19211, surgió en Guatemala la figura del Control Difuso de la Constitucionalidad:
A los jueces de la República se les concedió la potestad de declarar de oficio, la inaplicabilidad de leyes o disposiciones de otros poderes si, en el caso concreto que conocían, consideraban
que se contradecía alguna estipulación constitucional2.
Con algunas variantes como, por ejemplo, extender el derecho de solicitar la revisión de
constitucionalidad a las partes, dicho modelo de control difuso del caso concreto se ha mantenido hasta la fecha, al punto que la Constitución Política de 1985, en su Artículo 266, establece que:
…[e]n casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier
instancia y en casación, hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrían plantear como
acción, excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o particular de una ley a efecto de
que se declare su inaplicabilidad….

Segundo momento.
A lo anterior, en la Constitución Política de 1965 se sumó la figura del Control Constitucional Concentrado, el cual se materializó en dos instituciones:
i) El surgimiento del control constitucional de las leyes en general; y,
ii) La creación de la Corte de Constitucionalidad (CC), considerada como
guardiana última de la Constitución.
En cuanto a dichas figuras de 1965, Artículos del 253 al 2593, es importante resaltar que la
CC de ese momento:

1.
2.
3.
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•

Se formaba únicamente cuando los actores legitimados la invocaban
-Consejo de Estado, Colegio de Abogados, Ministerio Público (MP),
particulares auxiliados por 10 abogados-.

•

Únicamente podía invocársele para interponer recursos de inconstitucionalidad total o parcial, de leyes o disposiciones gubernativas de
carácter general.

Operadas sobre la Constitución Política de 1879, la cual se mantuvo vigente hasta la Revolución del 20 de Octubre de 1944.
Dighero H., Saúl. “El control de la constitucionalidad de las leyes en Guatemala”. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. 2002,
página 243. Disponible en: Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México.
Vigente entre el 5 de mayo de 1966 y el 23 de marzo de 1982, fecha del golpe de Estado encabezado por el general ya fallecido, Efraín Ríos Montt,
al general también ya fallecido, Romeo Lucas García.

•

Se integraba con 12 miembros, incluyendo al Presidente de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ); otros cuatro Magistrados designados por la
CSJ; y, siete Magistrados de la Corte de Apelaciones y de lo Contencioso – Administrativo, elegidos por sorteo.

•

Tomaba decisiones a partir de ocho votos del total de miembros, y sus
fallos podían suspender y dejar sin vigencia los actos impugnados,
contra las cuales no cabía recurso alguno.

Como se observa, dicha CC tuvo un ámbito de acción bastante limitado. Al respecto, Pinto Acevedo, citado por Dighero, planteó que:
…[dicho órgano] no logró el objetivo esperado, ya que durante sus casi veinte años de vigencia
sólo se interpusieron cinco acciones de inconstitucionalidad, de las cuales dos fueron rechazadas de plano y dos declaradas sin lugar. El único caso que prosperó fue promovido por el
Ministerio Público por disposición del presidente de la República4.

Tercer momento.
Se dio en el marco de las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de
1984-1985, la cual creó la actual CC, definiéndola como:
… un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional; actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos
del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia
(Artículo 268 Constitucional).

El proyecto original de esta nueva institución fue presentado al pleno de la Asamblea el
23 de abril de 1985, bajo la denominación de “Título VI de la Constitución, Garantías Constitucionales y Defensa del Orden Constitucional”.
Según el ex Constituyente ponente, Oliverio García Rodas5, dicho apartado:
…se refiere a la Corte de Constitucionalidad, principiando por establecer la función esencial
de esa Corte, implementándole por primera vez en nuestra historia constitucional, a dicho Tribunal, un carácter permanente. Es decir, una Corte, que estará constantemente vigilando la
defensa del orden constitucional, en el aspecto legal, en el aspecto jurídico, a efecto de que normas ordinarias o reglamentos o disposiciones legales, no restrinjan, tergiversen o disminuyan
derechos establecidos por la Constitución, o contradigan la misma6.

Como se puede observar, la naturaleza, sentido o fin de esta nueva institución, alcanzó
tan alto nivel de consenso y fue tan claro en su momento, que apenas suscitó algunas intervenciones por parte de los entonces diputados constituyentes. Al respecto, el ex Constituyente, Gabriel Larios Ochaita7, expresó que la redacción de dicho Capítulo de la Constitución Política era
afortunada porque garantizaba la independencia de la CC, la cual, bajo ninguna premisa, ni siquiera económica, debería funcionar sujeta al Poder Ejecutivo o, incluso, al Organismo Judicial…
…de lo contrario, no tendría razón de ser (…) en ningún momento8.
4.
5.
6.
7.
8.

Dighero H., Saúl, op. cit., página 244. Dicha valoración de Pinto Acevedo también es citada por Aylin Ordóñez Reyna en: “La Jurisdicción constitucional en Guatemala”, Capítulo 4 de la obra: “La jurisdicción constitucional en América Latina. Un enfoque desde el ius constitutionale commune”.
Volumen I. Editado por Paola Andrea Acosta Alvarado y otros. Bogotá: Universidad Externado de Colombia; instituto Max Planck. 2019.
Diputado Constituyente electo por el PR por el distrito de Alta Verapaz. Posteriormente, fue diputado al Congreso de la República por varios periodos, por diferentes partidos, hasta 2019.
ANC, Sesiones Ordinarias, Tomo IV, No. 67, 23 de abril de 1985, página 13.
Diputado Constituyente electo por el partido Unión del Centro Nacional (UCN) por el distrito de municipios del Departamento de Guatemala. Posteriormente, durante la I Magistratura de la CC 1986-1991, fue nombrado Magistrado Suplente de esa corte.
ANC, Sesiones Ordinarias, Tomo IV, No. 71, 30 de abril de 1985, páginas 21 a 23.
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En idéntico sentido se expresó el ex Constituyente, Walterio Díaz Lozano9, quien aseguró
que la nueva CC era una auténtica innovación constitucional, y que bajo su conocimiento se habría de someter en el futuro…
…cualquier tipo de disposición, cualquier tipo de ley10.

Finalmente, en aquel debate también participó el ex Constituyente, Alejandro Maldonado Aguirre11, quien redundó en la necesidad de que la CC fuera independiente, para lo cual
explicó que era útil su forma de integración:
… lo que se pretende es que la Corte de Constitucionalidad esté dotada de criterio [propio], no
sólo administrativista que le pueda dar su designación por el Organismo Ejecutivo; el de Legislación, que le puede dar el Congreso; el Jurisdiccional, que provendría de la Corte Suprema de
Justicia, sino también el académico, del Consejo Superior Universitario, y el Profesional, de la
Asamblea del Colegio de Abogados12.

Como puede observarse, en los tres momentos históricos de desarrollo del control constitucional, hubo de fondo periodos de profunda crisis institucional, principalmente debido a
la instalación de dictaduras personalistas o militares, las cuales desprestigiaron, irrespetaron y
manipularon flagrantemente la Constitución Política.
Llama la atención el caso de las discusiones de la ANC de 1984-1985, pues ésta tuvo a su
cargo la redacción de una Constitución Política cuya finalidad era darle legitimidad e institucionalidad a un Estado que provenía de largas décadas de golpes militares, alzamientos armados,
dictaduras, fraudes electorales y, sobre todo, graves y sistemáticas violaciones al Derecho Internacional Humanitario, y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Desarrollo del control constitucional durante la denominada época
democrática 1985-a la actualidad
Desde la entrada en vigencia de la actual Constitución Política han transcurrido siete
periodos de Magistraturas Constitucionales, a saber:
•
•
•
•
•
•
•

1986-1991.
1991-1996.
1996-2001.
2001-2006.
2006-2011.
2011-2016.
2016-2021.

Son equivalentes a nueve procesos de elecciones generales en los que se ha traspasado
formalmente el mando de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal:
•
•
•
9.
10.
11.

1985.
1990.
1995.

Diputado Constituyente electo por el partido Unión del Centro Nacional (UCN) por el distrito de Escuintla.
ANC, Sesiones Ordinarias, Tomo IV, No. 71, 30 de abril de 1985, página 28.
Constituyente electo por el Partido Nacional Renovador (PNR) por el listado nacional. Posteriormente fue Magistrado Titular de la CC durante V
Magistratura 2006-2011, y VI Magistratura 2011-2016. También fue Presidente de la República durante el periodo septiembre 2015-enero de 2016.
12. ANC, Sesiones Ordinarias, Tomo IV, No. 71, 30 de abril de 1985, página 35.
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•
•
•
•
•
•

1999.
2003.
2007.
2011.
2015.
2019.

Durante este lapso, las fracciones políticas y económicas del poder hegemónico en Guatemala, han atravesado por diversas crisis institucionales que las han enfrentado, pero que se han
resuelto a través de la negociación económica, o del pulso político que generalmente termina con
la sucesión de eventos electorales, acomodos de políticas públicas, reconfiguraciones parlamentarias o de gabinetes, intervenciones judiciales ordinarias o, incluso, estrategias diplomáticas y
pactos geopolíticos. En ningún caso dichas crisis han llevado al rompimiento del orden constitucional, a excepción del denominado Autogolpe de Jorge Serrano Elías (1993) y el Movimiento de
Acción Solidaria (MAS), el cual fue prontamente sofocado.
Parte fundamental de esta meridiana estabilidad ha sido la presencia de la CC, en cuyo
seno han coexistido Magistrados y Magistradas provenientes de distintas tendencias político-ideológicas, incluyendo, en gran medida, a abogados representantes de los partidos políticos
oficiales y de las distintas facciones del sector empresarial hegemónico-oligarca. Su potencia se
hizo sentir principalmente, en 1993, cuando, como se dijo, Jorge Serrano Elías intentó disolver el
Congreso de la República y la CSJ, sin lograrlo. Pero, también, en otras circunstancias en donde
estas fracciones han necesitado el servicio de interpretación constitucional para resolver sus
controversias respecto de cómo debe actuar el Estado para preservar sus intereses tal como ha
sucedido con la protección de monopolios, la reducción de impuestos, la adecuación de las reglas
electorales, etc.
Parte fundamental de esta meridiana
estabilidad ha sido la presencia de la
CC, en cuyo seno han coexistido Magistrados y Magistradas provenientes
de distintas tendencias político-ideológicas, incluyendo, en gran medida, a
abogados representantes de los partidos
políticos oficiales y de las distintas facciones del sector empresarial hegemónico-oligarca.

Lo anterior debe atenderse con cuidado. En el fondo, lo
que se quiere decir es que la estabilidad a la cual ha contribuido
la CC ha tenido sus mayores efectos en el plano de la democracia
formal que en el de la democracia material, pues en esta última su
eficacia ha sido más modesta.

Por lo tanto, es válido preguntarse: ¿Cómo ha funcionado la CC en casos en donde los requirentes no han pertenecido
a las fracciones políticas y económicas hegemónico-oligarcas?;
¿Qué ha sucedido cuándo estos han exigido el reconocimiento de
derechos o la limitación de actos de la autoridad?
La respuesta no es sencilla, pero, en general, puede dividirse en dos sentidos.
El primero es que, en importantes oportunidades, a través del razonamiento jurídico, le
han logrado arrebatar al Estado distintos pronunciamientos que condenan privilegios o arbitrariedades; y, el segundo, es que a partir de lo anterior se ha generado animadversión por parte de
las tradicionales fracciones hacia las Cortes cuando sus intereses han sido alcanzados.
La irrupción de estos nuevos actores, que hicieron uso de las propias vías que concede el
pacto político que nominalmente fundamenta al Estado, ha generado molestias en los sectores
privilegiados, pues formalmente no le pueden impedir el acceso a la Justicia Constitucional a
nadie, pero, en la práctica, sí pueden reaccionar para evitar que se vean favorecidos.
A continuación, se harán algunas reflexiones en torno a algunos de los términos y hechos
que demuestran cómo reaccionaron estas fracciones frente al acceso de actores subalternos a la
Justicia Constitucional; y cómo han accionado desde 2018 a la fecha para neutralizar cualquier
atentado a sus intereses y para, finalmente, garantizarlos para el periodo 2021-2026, el periodo de
la VIII Magistratura de la CC.
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Primacía constitucional y control constitucional
El Estado de Guatemala se presenta a sí mismo como una democracia constitucional,
es decir, como una democracia basada en un pacto que reconoce derechos ciudadanos, a la vez
que organiza, distribuye y limita al poder político. Dicho pacto consta en un texto que es la Ley
suprema del Estado, base de su ordenamiento jurídico. Por ello, por el principio de supremacía
constitucional, se le considera superior a cualquier otra disposición interna, emanada de cualquier acto de autoridad.
Este principio de supremacía constitucional está desarrollado en diferentes partes de la
Constitución Política vigente -Artículos 44, 46, 175, 204, entre otros-, destacando la formulación
del Artículo 44 que establece que los derechos y garantías que otorga la Constitución Política,
son inherentes a la persona humana y que deviene plenamente nula cualquier ley o disposición
gubernativa, o de cualquier otra índole que los disminuya, restrinja o tergiverse.

I. ¿De qué forma se asegura la primacía constitucional en Guatemala?
Este principio, a través del control de constitucionalidad, es decir, del ejercicio lógico-jurídico que
realizan jueces facultados para determinar la adecuación de cualquier acto o disposición de autoridad a los principios y preceptos constitucionales.
Las reglas para determinar cuándo un juez está
facultado para realizar el control de constitucionalidad se desarrollan en la Constitución Política
de la República (CPR), y en la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Para efectos prácticos, estos jueces constitucionales se dividen en dos:
i)

Los jueces constitucionales por antonomasia, que son los Magistrados y
las Magistradas de la Corte de Constitucionalidad (CC).

ii) Los jueces ordinarios constituidos en
tribunales constitucionales, a través
de diversas reglas de competencia
-incluye jueces y Magistrados del
Organismo Judicial (OJ)-.
El presente ensayo se centra en la figura de los
Magistrados y las Magistradas que integran la
CC, definida como un tribunal permanente e independiente cuya función esencial es:
…la defensa del orden constitucional (Artículo 268 de la Constitución Política de 1985).

A ellos les corresponden, según el Artículo 272
de la Constitución Política de 1985, las funciones
consultivas siguientes:
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•

Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y
proyectos de ley, a solicitud de cualquier organismo del Estado.

•

Opinar sobre la inconstitucionalidad
de las leyes vetadas por el Organismo Ejecutivo alegando inconstitucionalidad.

También, las siguientes funciones contenciosas o
jurisdiccionales:
•

Conocer en única instancia, inconstitucionalidad general de las leyes
-total o parcial.

•

Conocer en apelación, las impugnaciones contra las leyes objetadas de
inconstitucionalidad, en caso concreto.

•

Conocer en única instancia, amparos
interpuestos contra el Congreso de la
República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el Presidente o Vicepresidente de la República.

•

Conocer apelación de amparos interpuestos ante cualquier tribunal de
justicia.

Como puede observarse, el ámbito de actuación
de los Magistrados y Magistradas de la CC es bastante amplio:

i)

En principio, opera a través de la
figura de la constitucionalidad de
las leyes, la cual puede referirse a
cualquier normativa, vigente o en
proceso de elaboración, sanción o
promulgación; puede versar sobre
su integralidad o sobre un apartado específico; puede hacer alusión
a sus efectos generales para toda la

población o, específicos, para una
persona en particular.
ii) En segundo lugar, opera a través de
la figura del amparo, la cual alcanza a
cualquier actuación pública que conlleve la amenaza cierta e inminente a
un derecho constitucional.

Como ya se ha indicado, el Control de Constitucionalidad se extiende a cualquier disposición o actuación proveniente de cualquier autoridad, lo cual incluye al Presidente y Vicepresidente de la República; ministros y secretarios de Estado; directores y gerentes de áreas operativas
de toda la administración pública; del pleno y demás órganos del Congreso de la República; de
Magistrados y jueces del Organismo Judicial (OJ); de las autoridades de las entidades descentralizadas y autónomas; de los Alcaldes y Concejos Municipales, etc.
Sin embargo, como se verá a continuación, muchos de los funcionarios y funcionarias
susceptibles del control de constitucionalidad de sus actos, han visto con recelo esta potestad de
la CC, por lo que se han ido articulando para desconocer su naturaleza contenciosa y, por ende,
desatender la naturaleza coercitiva de sus fallos.
El desacato a las resoluciones de la CC
En el actual marco de la Justicia Constitucional guatemalteca, la oposición de las autoridades al control de la constitucionalidad de sus actos ha sido una práctica habitual. Sin embargo,
cuando durante la última década los controles empezaron a aumentar, la reticencia alcanzó el
grado de una cultura de desacato público y sistemático, que únicamente es explicable en un amplio marco de impunidad estructural.
En algunas oportunidades, los desacuerdos de las autoridades con la justicia constitucional se han fundamentado en criterios jurídicos contenidos en informes, alegatos o recursos
legales tales como las solicitudes de aclaración o ampliación, lo cual es perfectamente consistente con el Estado de Derecho. Sin embargo, en otros casos, se han materializado en ataques
mediáticos directos y en el incumplimiento liso y llano de las sentencias de la CC a pesar de que,
nominalmente, en Guatemala esta acción se llama desacato y tiene consecuencias administrativas13 y penales14.
Desde 2018 a la fecha, altos funcionarios del gobierno de Jimmy Morales Cabrera (20162020), del Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación; y, del Congreso de la República; llegaron al punto de cuestionar no solo algunas resoluciones de la CC, sino su capacidad misma para
controlar al poder público. Para el efecto, se arrogaron el derecho propio y la autoridad suficiente
para ser ellos mismos quienes pueden determinar cuáles sentencias deben cumplir y cuáles no.
13.

Artículo 78 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad:
“La desobediencia, retardo u oposición a una resolución dictada en un proceso de amparo de parte de un funcionario o empleado
del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas es causa legal de destitución…”.

14.

Artículo 420 del Código Penal:
“Comete delito de desobediencia, el funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias,
resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, multa de cinco mil a veinte mil
Quetzales e inhabilitación especial”.
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Lo anterior ocurrió en el marco de una sentencia de amparo que emitió la CC -Sentencia
de Amparo del Expediente 4207-2018, de fecha 16 de septiembre de 2018-,15 en la que obligó al entonces mandatario y a otros funcionarios de esa gestión, a respetar el mandato de la ahora extinta
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mientras estuviera vigente
el acuerdo internacional que le dio vida16.
El malestar que esta sentencia provocó se debió al hecho que Morales Cabrera estuvo a
punto de dar por finalizadas, prematura y unilateralmente, las acciones de investigación criminal
que desarrollaba la CICIG, bajo la premisa de que al ser Guatemala un Estado soberano, su Presidente podía determinar libremente cuáles compromisos internacionales cumplir y cuáles no.
En aquel contexto, Morales Cabrera declaró17:
Como presidente de la República de Guatemala, el artículo 183, literal “A”18, me manda a cumplir la ley y es lo que estoy haciendo. Así mismo, nuestra máxima ley me faculta a no obedecer
órdenes ilegales19.

El mismo discurso fue asumido por otras autoridades como el hasta hoy Procurador General de la Nación (PGN), José Luis Donado Vivar,20 quien se adhirió a la tesis de que la relación
entre la Constitución Política y el Presidente de la República es tan íntima, directa y exclusiva,
que no necesita a ningún órgano que le diga cómo interpretarla21.
En igual sentido se pronunciaron en su momento Magistrados y ex Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la propia CC, quienes acusaron a los Magistrados que emitieron la sentencia en cuestión, de extralimitarse en sus funciones al pretender decirle al mandatario cómo aplicar la Constitución Política de la República (CPR).
Un caso paradigmático es el del Magistrado, Roberto Molina Barreto22, quien en 2018
expresó:
Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad deben cumplirse, siempre que [se] dicten en
el ámbito de sus competencias (…) sí hay una usurpación, no tienen jurisdicción, no tiene competencia, es ilegal. Y en consecuencia pudiera facultar al presidente a incumplirla...23.

Este círculo de discursos tendentes a socavar la fuerza coactiva de las resoluciones del tribunal constitucional, cuando trata de limitar al poder político, se cerró con las declaraciones con
el entonces Presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar, quien en su informe
anual de labores en 2019…

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
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La resolución completa se encuentra disponible en la página de la Corte de Constitucionalidad: https://cc.gob.gt/2018/09/17/caso-cicig-resolucion-4207-2018/
El acuerdo que le dio origen a la CICIG, completo, puede consultarse en: https://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/acuerdo_creacion_cicig.pdf
Sobre el contexto de dichas declaraciones, véase: http://concriterio.gt/jimmy-morales-la-ley-me-faculta-a-no-obedecer-ordenes-ilegales/
Artículo 183 de la Constitución Política de la República: Funciones del Presidente de la República. Son funciones del Presidente de la República:
a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes…
Artículo 156 de la Constitución Política de la República: No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público, civil o
militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
Para mayores referencias sobre el perfil de Luis Donado Vivar, véase la siguiente nota del Centro de Medios Independientes (CMI-Guate): https://
cmiguate.org/quien-esta-detras-del-nuevo-pgn/
Para más contexto sobre dichas declaraciones, véase: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/ejecutivo-seala-que-la-cc-se-ha-extralimitado-en-sus-resoluciones/
Ex candidato vicepresidencial por el partido Valor en las elecciones generales de 2019, y Magistrado de la CC durante la V Magistratura 2006-2011;
VI Magistratura 2011-2016; parcialmente en la VII Magistratura 2020-2021; y actualmente electo para Magistrado Titular de la CC para la VIII Magistratura 2021-2026. Actualmente, su elección para el periodo 2021-2026 es objeto de controversia pues aún se encuentra afiliado al partido político
del cual fue vicepresidenciable. Para más contexto sobre ello, véase: https://lahora.gt/autoridades-de-pueblos-indigenas-accionan-contra-designacion-de-molina-barreto/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1618157584
Recuperado en: https://nomada.gt/pais/actualidad/roberto-molina-barreto-desacredita-a-la-cc-que-el-mismo-presidio/

…se refirió a la CC como un “cuarto poder”, pues declaró que “la República se compone de tres
poderes independientes, y la subordinación entre los mismos está prohibida. En nuestro régimen
republicano no puede haber un cuarto poder que se inmiscuya y busque subyugar las funciones
y responsabilidades de los poderes del Estado porque en ese momento la soberanía del pueblo es
substituida por la dictadura de los jueces…”24.

Como puede observarse, en 2018 hubo plena convergencia entre las más altas autoridades
del Estado respecto de los límites del control constitucional, especialmente cuando este trata de
alcanzar al Presidente de la República o al Congreso de la República. El resultado de dicha convergencia fue negativo para la CC, pues ello abrió un ciclo de incumplimiento, total o parcial, de
sentencias constitucionales, en el cual participaron el Presidente, ministros, diputados y magistrados, con el aval de la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras
Argueta, quien incumplió con su deber de iniciar la persecución penal correspondiente25.
Como puede observarse, en 2018 hubo
plena convergencia entre las más altas
autoridades del Estado respecto de los
límites del control constitucional, especialmente cuando este trata de alcanzar al Presidente de la República o al
Congreso de la República.

Sin embargo, la rebelión del poder político al control
constitucional va mucho más allá de la conflagración política que
se fraguó en contra del mandato de la CICIG.

A continuación, se expondrán cuatro casos que reflejan la
profundidad de la crisis de autoridad de la CC. Los mismos fueron
elegidos por constituir ejemplos de prácticas reiterativas, por lo
que no se pretende brindar una lista acabada de desacatos al referido tribunal.
1. En materia de regulación a industrias extractivas como es el caso
de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y
la explotación minera, la CC ha sido enfática en diversas sentencias de amparo al indicar que el Ministerio de Energía y Minas
(MEM) tiene la obligación de efectuar la consulta comunitaria,
previa, libre, informada y de buena fe, en el marco de las autorizaciones de acciones que puedan afectar un territorio en donde
habitan Pueblos Indígenas26.
Al respecto, debe señalarse que el MEM, por años, ha obviado dicha obligación de consultar, a pesar de que la CC ha emitido sentencias estructurales que le han indicado los principios,
procedimientos y plazos fundamentales a seguirse para que el Estado cumpla con las obligaciones derivadas de la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989. Actualmente, se está a la espera de que un
proceso consultivo de esta naturaleza se ejecute por primera vez27.
Sin embargo, la negativa ministerial de cumplir con estas sentencias puede entenderse como negligencia, pero también dentro de la grave corrupción que rodea la autorización de
licencias de exploración y explotación de riquezas naturales, tal como puede observarse en el
“Caso Mecanismos de Corrupción en el Ministerio de Energía y Minas”, en el que se sindica al ex
Ministro del MEM, Erick Archila Dehesa, de haber recibido dádivas por más de Q. 75 millones
para favorecer ilícitamente a determinados proyectos hidroeléctricos28.

24.
25.

Recuperado en: https://lahora.gt/para-arzu-jr-la-cicig-es-historia/
Sobre este clima de incumplimiento concertado de las resoluciones constitucionales, véase: https://lahora.gt/alcaldias-indigenas-de-la-region-ixilexigen-cumplir-fallos-de-la-cc/
26. Caso Hidroeléctrica La Vega I: Sentencia de Amparo de Expedientes acumulados 4957-2012 y 4958-2012; Caso “Subestaciones Uspantán y Chixoy
II”: Sentencia de Amparo de Expedientes acumulados 156-2013 y 159-2013, de fecha 25 de marzo de 2015; Caso El Escobal y Juan Bosco, (Minera
San Rafael): Sentencia de Amparo de dentro de Expediente 4785-2017, de fecha 13 de septiembre de 2017; Caso Oxec I y Oxec II: Sentencia de
Amparo de Expedientes acumulados 90-2017, 91-2017 y 92-2017, de fecha 26 de mayo de 2017; Caso Compañía Guatemalteca de Níquel: Sentencia de Amparo dentro de Expediente 697-2019, de fecha 18 de junio de 2020; entre otros.
27. Sobre dicha convocatoria, véase: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/04/04/mem-convoca-a-instituciones-por-preconsulta-del-proyecto-minero-del-escobal1/
28. Para más detalles sobre este caso penal, véase: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/feci-senala-que-el-exministro-de-energia-y-minaserick-archila-recibio-dadivas-por-mas-de-q75-millones/
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La dinámica de desacato a las resoluciones de la CC y la gran corrupción en dicho ministerio, no parece extraña si se considera la práctica de puerta giratoria que ocurre en dicha entidad
según la cual, comúnmente, las máximas autoridades de la carretera son seleccionadas entre ex
asesores y ex Gerentes de grandes corporaciones nacionales y extranjeras, y viceversa.
La impunidad en estos casos ha llegado a tal punto que algunas empresas, cuyas operaciones se encuentran formalmente suspendidas, no solo critican abierta y públicamente las
decisiones de la CC sino que, incluso, operan clandestinamente, tal es el caso de la Compañía
Guatemalteca de Níquel (CGN)-Pronico, que ha operado en proyecto minero Fénix29.
Este aspecto abarca también al Congreso de la República, pues la CC le ha encargado la tarea
de realizar un Reglamento sobre la Consulta Comunitaria que no se ha discutido ni promulgado30.
2. En materia de paridad de género se cuenta con dos dictámenes
de la CC, en los cuales se indica al Congreso de la República que
una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) debería tomar en cuenta, acciones afirmativas para garantizar la
participación de las mujeres en la política nacional -cuotas de
paridad de género-31.
Sobre este aspecto, cabe recordar que a pesar de que el Congreso ha recibido los dictámenes favorables a los sistemas de cuotas paritarias, las recomendaciones atinentes no han sido
tomadas en cuenta por las y los legisladores, por lo que no se han materializado en las últimas
reformas a la normativa electoral vigente.32 Inclusive, recientemente (abril de 2021), se presentó
una nueva iniciativa que va en este sentido, y de forma pública un diputado expresó “¿Quién autoriza esta basura?”33.
Debe recordarse que la paridad de género en instancias como los Comités Ejecutivos
Nacionales (CEN) de los partidos políticos; en los listados para cargos de elección popular; en el
Congreso de la República; en las altas Cortes, así como en otros órganos colegiados propios de la
administración pública, no es una invención de la CC, sino un compromiso internacional del Estado de Guatemala que está plasmado en diversas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)34; en la Agenda 2030, y en el “Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala
2032”35.
3. En materia de independencia judicial, la CC se ha pronunciado
hasta la saciedad en el sentido que los procesos de elección de
Magistrados de Justicia y otros funcionarios afines como Fiscal General, Director del Instituto de la Defensa Pública Penal
(IDPP), Contraloría General de Cuentas (CGC) y otros, deben
estar recubiertos de los máximos estándares de publicidad y
transparencia, y que los perfiles que deben ostentar los elegibles
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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Recuperado en: https://es.mongabay.com/2020/08/una-polemica-mina-de-niquel-de-guatemala-ignora-el-confinamiento-por-coronavirus/
Para efectos del presente ensayo no se discutirá sobre la viabilidad de elaborar un Reglamento sobre la Consulta Comunitaria, pero sí es importante
recordar que diversas autoridades de los Pueblos Indígenas han expuesto que ello es improcedente e innecesario porque las comunidades tienen sus
propios mecanismos jurídicos y políticos para consultar.
Resolución de Expediente 5352-2013 (11 de julio de 2014); y, Resolución de Expediente 4528-2015 (15 de febrero de 2016).
Para más detalles sobre este debate, véase el Diagnóstico Nacional: “Si somos más de la mitad ¿Por qué no tenemos paridad? Avances y desafíos en
la participación política de las mujeres en Guatemala”, elaborado por Sofía Vásquez y otros para el Mecanismo “Atenea. Por una democracia 50/50”.
Guatemala, 2018. Informe disponible en: http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2018/08/InformeAtenea_2018.pdf
Sobre el contexto de este comentario, véase: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/04/07/quien-autorizo-esta-basura-dijo-el-diputado-douglas-rivero-al-terminar-de-leer-una-iniciativa-de-ley/
Para mayor información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), véase: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
El documento completo de dicho plan que data de 2014, puede ser consultado en: https://scep.gob.gt/biblioteca-virtual-2017/actual-gobierno/PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO K%27ATUN, NUESTRA GUATEMALA 2032.pdf

deben ser los más altos posibles en materia de capacidad, idoneidad y reconocida honorabilidad36.
A pesar de lo anterior, cada vez que corresponde la elección de altos funcionarios de justicia, las Comisiones de Postulación (CdP) y los órganos que designan, eligen y nombran, tienden
a reclamar el mayor margen de secretividad y discrecionalidad posible para no hacerse responsables de sus decisiones.
Como resultado de lo anterior, en cada proceso de elección de funcionarios de justicia se
trata de burlar el mandato de máxima publicidad, tal como sucedió recientemente en la designación de Magistrados y Magistradas de la CC para el periodo 2021-2026, cuando el Presidente de
la República, el Legislativo37, y la CSJ se circunscribieron a transmitir en vivo las votaciones, sin
permitir el pleno acceso a observadores, sin tomar en cuenta las objeciones de la ciudadanía38,
y/o sin debatir seriamente sobre la idoneidad de los y las aspirantes39.
En este sentido, fue ejemplificante el caso del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) que en el reciente proceso de elección de Magistrados y Magistradas para la CC,
inscribió la candidatura de abogados de dudosa reputación, algunos de los cuales se encuentran
prófugos de la justicia, como es el caso del juez Mynor Moto; o en prisión preventiva, como es el
caso del ex Rector de la Universidad de San Carlos (USAC), Estuardo Gálvez. Ambas se efectuaron
bajo la premisa de que el único facultado para valorar la idoneidad de un candidato o candidata
es el agremiado a la hora de votar. Evidentemente, en estas circunstancias ocurre generalmente
que las y los candidatos menos aptos resultan triunfantes en las elecciones gremiales, pero no
como resultado del reconocimiento ético que le otorga el cuerpo de abogados del país sino como
una lógica consecuencia de las onerosas inversiones que utilizan durante las campañas.
Lo anterior se explica mejor si se toman en cuenta los resultados de las investigaciones
penales que han circundado algunos procesos de elección de Magistrados y Magistradas que se
han concretado en casos como el de “Comisiones Paralelas 2014”40 y el de “Comisiones Paralelas
2020”,41 en donde se han identificado auténticas redes criminales integradas por abogados, políticos y jueces, que deciden privadamente la conformación de las listas de candidatos y candidatas
elegibles, y que llegan al foro público únicamente a actuar y a concretar los intereses negociados.
4. En distintas oportunidades, la CC ha declarado inconstitucionalidad general de leyes por omisión, razón por la que ha enviado
las sentencias respectivas al Congreso de la República, exhortándolo a que proceda a completar lo legislado. Sin embargo,
existe la práctica parlamentaria de recibir dichas resoluciones y
engavetarlas arguyendo que nadie puede decirle a los diputados
y diputadas cuándo y cómo deben legislar.

36.

37.
38.
39.
40.
41.

Sentencia de Inconstitucionalidad de carácter general dentro del Expediente 273-91, de fecha 24 de marzo de 1992; Sentencia Amparo dentro del
Expediente 3635-2009, de fecha 11 de febrero de 2010; Sentencia de Amparo dentro del Expediente 3765-2009, de fecha 7 octubre 2010; Sentencia
de Amparo dentro del Expediente 187-2010, de fecha 18 de enero de 2011; Sentencia de Inconstitucionalidad general parcial dentro del Expediente
942-2010, de fecha 24 de agosto de 2010; Sentencia de Inconstitucionalidad general parcial dentro del Expediente 2143-2014, de fecha 13 de junio
de 2014; Sentencia de Amparo dentro de Expedientes acumulados 4639, 4645, 4646 y 4647- 2014, de fecha 19 noviembre 2014; Sentencia de Amparo dentro de Expediente 1169-2020, de fecha 6 de mayo de 2020; entre otras.
Para mayor debate sobre dicha jurisprudencia puede verse: “El indispensable examen de la honorabilidad, la idoneidad y la capacidad en la elección
de funcionarios”, elaborado por el Movimiento Pro Justicia, Guatemala, 2016.
Recuperado en: https://lahora.gt/organizaciones-rechazan-eleccion-de-magistrados-en-el-congreso/
Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/cc-preocupa-que-usac-y-csj-no-tomen-en-cuenta-objeciones-a-candidatos/
Sobre las inconformidades del reciente proceso de elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad, véase: https://www.dw.com/es/guatemala-concluye-pol%C3%A9mica-elecci%C3%B3n-de-nuevos-magistrados-constitucionales/a-56832718
Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-comisiones-paralelas/
Recuperado en: https://www.mp.gob.gt/noticia/comisiones-paralelas-2020-ministerio-publico-solicito-retiro-de-inmunidad-a-funcionarios-judiciales/
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Un ejemplo de lo anterior se dio con la Sentencia de Inconstitucionalidad General Parcial
por Omisión dentro del Expediente 1822-2011, de fecha 17 de julio de 201242, en donde la CC declaró que el Estado debió tipificar el delito de tortura conforme a los estándares establecidos en
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; que son instrumentos internacionales, libre y soberanamente aceptados y ratificados por Guatemala.
Dicha sentencia fue recibida por el Legislativo, pero ni diputado/a ni Comisión de Trabajo alguna la tomaron en consideración, por lo que la exhortación nunca fue trasladada al pleno y,
por ende, el Artículo 201 Bis del Código Penal, referido al delito de tortura, continúa incompleto.
Lo anterior es grave porque, en primer lugar, sugiere que, en una muestra de poder, las y
los legisladores no atienden las resoluciones emanadas de la CC, con lo cual se desvirtúa el Estado de Derecho; y, en segundo lugar, porque se cierra la puerta al desarrollo de la legislación a
través del control constitucional de las normas y del desarrollo del derecho constitucional.

La batalla por la interpretación de la Constitución Política de la
República, y la estrategia para someter a la CC

Dicho todo lo anterior, conviene retomar la idea principal de este ensayo: que durante la
última década, la CC hizo más que arbitrar los principales conflictos entre las fracciones políticas y económicas hegemónicas y oligarcas; con mayor frecuencia empezó a recibir y a conocer
reclamos jurídico-políticos ciudadanos que implicaban la protección constitucional de la igualdad ante la ley y la no discriminación; el reconocimiento de derechos ciudadanos, muchas veces
provenientes de convenios y tratados internacionales; y, solicitudes de sometimiento de las autoridades al imperio de la ley.
Desafortunadamente, esta efervescencia ciudadana, que se tradujo en más demandas al
tribunal constitucional, mayor protagonismo de este tema en los medios, mayores ofertas académicas para el estudio de esta rama del derecho, etc., ocurrió durante plena ofensiva neoliberal, la
cual es relativamente incompatible con el sentido mismo de una Constitución Política vigente,
de cuño socialdemócrata y propia de la década de 1980.
Además, ocurrió en un contexto en el que, después de la guerra y contrainsurgente genocida que libraron las fracciones políticas y económicas hegemónico-oligarcas guatemaltecas
contra el Pueblo, las diferentes expresiones del crimen organizado en Guatemala, incluyendo a
las cámaras empresariales, ex oficiales militares, narcotraficantes de base territorial enquistados
en los partidos políticos, etc., ya se habían distribuido grandes áreas de la institucionalidad del
Estado para el saqueo de sus recursos. Por ende, el fortalecimiento de los órganos de control del
Estado tenía pocas posibilidades de funcionar en el mediano y largo plazo.

42.
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Resolución disponible en: http://138.94.255.164/Sentencias/820216.1822-2011.pdf

II. La CICIG y los CIACS
En la más amplia variedad de estudios y análisis
sobre Guatemala existe consenso de que el Estado
se encuentra cooptado por estructuras y alianzas
criminales que se fusionaron durante los años
más cruentos de la guerra interna (periodo 19601990), aunque en la década de 1990 se lograron
adaptar a las actuales dinámicas locales, regionales y globales de reproducción de capital43.
Al mismo tiempo que lo anterior, en el marco de
las negociaciones de los Acuerdos de Paz, emergieron diversos actores políticos que habían estado excluidos de las discusiones por la democracia.
Lo anterior ocurrió, en un contexto internacional
de proliferación de convenios y tratados internacionales que perfeccionaron el catálogo de derechos humanos, los cuales fueron pródigamente
reconocidos por el Estado y, por ende, exigibles
para la población, lo cual se ve reforzado con la
fórmula:
Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la
persona humana. -Artículo 44 constitucional-.

Además, en la región se empezó a acrecentar la
legitimidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) a través de sus órganos:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), y Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CorteIDH), los cuales brindaron una
nueva oportunidad para denunciar los históricos
y sistemáticos despojos realizados por coaliciones
de actores estatales y no estatales.
Lo anterior forzó, necesariamente, la generación
de una idea más amplia sobre los fines y obligaciones del Estado, y llevó a diversos actores a
demandarle mayores resultados en términos de
protección a la persona. Esto impactó directamente en la interpretación de la Constitución Política
promulgada en 1985, y fue factible porque la misma ya contenía los mecanismos necesarios para el
efecto -preeminencia del Derecho Internacional,
control de constitucionalidad, rol del Procurador
de los Derechos Humanos (PDH)-, etc.
Sin embargo, la ilusión por la fuerza transformadora del Derecho Internacional de los Derechos Humanos muy pronto chocó con una

43.

institucionalidad que, si bien ratificó todos los
convenios y tratados que pudo, en el fondo los
despreciaba y no estaba interesado en cumplirlos.
Lejos de cumplirse con los nuevos compromisos
adquiridos, a principios del siglo XXI, activistas y
expertos en Derechos Humanos empezaron a denunciar que dentro del Estado se estaban consolidando Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos
de Seguridad (CIACS), vinculados a los antiguos
aparatos de inteligencia y seguridad del Estado
quienes, bajo la tutela y el control del ejército,
fueron parte clave en la ejecución del proyecto
contrainsurgente. Se visibilizó que éstos controlaban no solo grandes áreas del gobierno como la
policía, inteligencia, fronteras, aduanas, etc., sino
también sectores económicos como la construcción, la salud, etc., así como zonas territoriales,
partidos políticos y estructuras judiciales.
Luego de un periodo de múltiples ejecuciones
extrajudiciales y graves casos de corrupción, en
2007 empezó a funcionar la CICIG, la cual se
encargó de brindar asesoría técnica a los órganos
correspondientes e investigar independientemente
estos CIACS. Su trabajo, a lo largo de más de 10
años, la llevó a perfeccionar su comprensión sobre la profundidad y complejidad de la naturaleza
cooptada del Estado por parte de los nuevos actores del crimen organizado.
Los primeros resultados de la CICIG, aunado a
la maduración técnica y política de importantes
actores y organizaciones expertas en derechos
humanos y seguridad democrática, dieron como
resultado algunos cambios importantes dentro del
sistema de justicia, entre los cuales destacan, entre
otros:
i)

Mayores habilidades para cabildear
reformas legales democráticas.

ii) La creación de nuevas instituciones
para modernizar la investigación criminal.
iii) Mejores métodos de trabajo para
hacer más eficiente la persecución
penal cuyo índice de impunidad, rondaba el 98%; y,

Al margen que algunos de sus miembros provengan de la fundación de la República moderna durante el siglo XIX o, incluso, de la última etapa de
la época colonial.
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iv) La profesionalización de muchos funcionarios de justicia, algunos de los cuales
llegaron a ocupar puestos importantes
dentro de las instituciones (investigadores, analistas, peritos, litigantes, fiscales,
jueces, etc.).

Bajo esta configuración, entre 2008 y 2018 se modernizó la comprensión del fenómeno criminal,
y se logró llevar a juicio a diversas estructuras
criminales responsables de graves violaciones a
derechos humanos, del presente y del pasado, y
de saquear impunemente los recursos del Estado.
Un hito se dio en 2013 cuando el sistema de justicia guatemalteco condenó por el delito de genocidio en contra del Pueblo Ixil, ocurrido entre 1982
y 1983, al general retirado Efraín Ríos Montt
(fallecido en 2018), ex Jefe y Presidente de facto
entre marzo de 1982 y agosto de 1983, político
activo y con fuertes vínculos vigentes dentro del
Congreso de la República, en el ejército, en las
cortes y dentro del empresariado, corporativo y no
corporativo. El respaldo político con el que contaba se hizo evidente por el hecho que la propia CC,
en apenas diez días, anuló la sentencia en su contra, dando paso a que el caso se mantenga, hasta la
fecha, en la impunidad.

Como ya se indicó, estos avances en la justicia
penal alcanzaron a bandas conformadas indistintamente por militares retirados vinculados a la
inteligencia y la seguridad interna, narcotraficantes, sicarios, tratantes de personas, defraudadores,
funcionarios/empresarios corruptos y blanqueadores de dinero, algunos de los cuales operaban a
nivel trasnacional. Ello aseguró el apoyo financiero de la comunidad internacional, principalmente
de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE),
indudablemente relevantes para el país, ya sea por
cuestiones geopolíticas o por el rol guatemalteco
en el mercado mundial.
Estos logros alcanzaron su cénit de abril de 2015
en adelante, cuando se empezaron a destapar los
primeros grandes casos de corrupción que involucraron a los principales dirigentes del desaparecido Partido Patriota (PP), además de sus aliados y
financistas. Después de ellos, también se vieron
ligados los dirigentes de los partidos opositores al
gobierno e, incluso, las principales figuras y funcionarios de partidos políticos como el FCN-Nación (2016-2020), así como del actual Vamos, que
posteriormente han llegado a gobernar.

Paralelamente a los avances en la justicia penal se fue fortaleciendo la Justicia Constitucional. Como ya se indicó, diversos actores se sintieron legitimados para exigirle al Estado el
cumplimiento de sus obligaciones como sucedió en materia de derechos de los Pueblos Indígenas, en donde se alcanzó formal amparo a través del reconocimiento del derecho a la Consulta
Comunitaria. Cada uno de estos logros requirió muchos años de reflexión política sobre las modernas tendencias del constitucionalismo latinoamericano, las cuales se lograron traducir en
argumentos jurídicos que fueron presentados y defendidos ante los tribunales constitucionales.
Evidentemente, dichos argumentos han sido aceptados, pero no siempre con agrado por parte de
las y los Magistrados y Magistradas, sobre todo los más conservadores, pues se han preocupado
porque el reconocimiento siempre sea formal pero incompleto, como se colige en el hecho que
la jurisprudencia que obliga a las autoridades a realizar consultas a las comunidades, aún no ha
llegado al nivel de otorgarle a los resultados fuerza definitoria.
Otro ejemplo de avances en materia de interpretación constitucional se ha dado con relación a la prohibición de amnistía por graves violaciones a los derechos humanos, pues la jurisprudencia del tribunal constitucional ha sido claro en que este tipo de delitos son contrarios al
derecho público internacional (ius cogens), por lo que son imprescriptibles y su persecución es
obligatoria para el Estado.
Antes de darle paso a la descripción de la reacción de los actores afectados por el desarrollo de la justicia penal y constitucional, es importante resaltar el papel del gran empresariado
corporativo organizado en las principales cámaras en instancias privadas como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), la influyente Cámara de Industria (CIG), y la
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Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), entre otras. Acostumbrado a generar,
proteger y acrecentar sus capitales a costa de la incapacidad y falta de voluntad del Estado para
hacer cumplir sus propias leyes laborales, penales y tributarias, muchos dirigentes de este gremio
vieron con preocupación:
a) Cómo se les empezó a involucrar en las nuevas investigaciones criminales, ya sea indirectamente porque financiaron a los políticos acusados de corrupción y/o cogobernaron con ellos; o directamente porque
les lavaron el dinero en sus bancos, los contrataron como sicarios para
defender sus intereses, les facilitaron el paso de la droga en sus fincas,
o les pagaron sendas coimas a cambio de recibir contratos millonarios
con el Estado.
b) Cómo la protección de derechos constitucionales, tarde o temprano,
empezó a colisionar con sus intereses económicos, los cuales dependen del incumplimiento de aquellos, tal como sucede con el derecho
laboral o con el derecho ambiental.

III. La CICIG y las RPEI
Después de los grandes casos de corrupción que
la CICIG y el Ministerio Público (MP) presentaron en 2015 y 2016, los CIACS se reagruparon en
lo que el entonces Comisionado, Iván Velásquez
Gómez, denominó grandes Redes Político Económicas Ilícitas (RPEI)44:
La RPEI es definida como la confluencia de
individuos y/o agrupamientos de individuos
(racimos, Conglomerados) que se autoorganizan y cooperan, comunican e informan, y
que poseen intereses comunes y/o finalidades
compartidas para la realización de actividades y tareas de carácter político, económico
y/o mixtas principalmente ilícitas, aunque colateralmente lícitas.
Estas actividades político – económicas que
son llevadas a cabo por agentes (personas físicas y/o jurídicas con algún grado de informalidad) poseen una serie de características
que hacen de la red una entidad informal ilegal que busca (y las más de las veces logra)
sustraerse del cumplimiento legal a cargo de
las autoridades gubernamentales.
Los CIACS, en tanto que RPEI, conjugan simbióticamente todo el continuum que abarca
desde lo formal-legal hasta lo informal-ilegal,

44.
45.

lo que les permite comportarse – según las
circunstancias y sus intereses – de diversos
modos: formal-legal, formal-tendencial; informal–legal, o informal-ilegal.

Estas RPEI se propusieron -y lograron-:
1.

Contener los daños efectuados a miembros de sus diferentes CIACS, a través
de campañas de desprestigio contra la
CICIG (nacional e internacionalmente);
la Fiscalía General que permitió la persecución penal de los casos de corrupción,
bajo la gestión de Thelma Aldana Hernández y sus fiscales; y los jueces independientes que no pertenecían a sus redes
y que los juzgaron con imparcialidad45.

2.

Boicotear las labores de la CICIG, expulsarla de Guatemala y anular sus resultados.

3.

Asegurar o retomar el control de las instituciones de justicia y anular los órganos de
control del Estado, para que no siguieran
conociendo los casos de gran corrupción:
a)

Pusieron al frente del Ministerio de Gobernación (MINGOB),
dentro del cual funciona la Policía

CICIG. “Informe Temático: Guatemala: un Estado capturado”. Guatemala, 2016, página 16.
En esta etapa jugaron un papel importante los net center, o agencias especializadas en atacar al enemigo político, tergiversando información o creando y difundiendo información claramente falsa. El objetivo de estas empresas es desviar la atención de los problemas medulares de la democracia,
y generar sospecha respecto de la motivación de funcionarios públicos o activistas de Derechos Humanos, a quienes califican como enemigos de lo
“nacional”, resentidos, etc.
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Nacional Civil (PNC), a hombres
fieles a las estructuras criminales como es el caso de Enrique
Degenhart en 2017, durante la
gestión gubernamental del FCNNación; y, Gendry Reyes, desde
noviembre de 2020 a la fecha en
la actual gestión gubernamental
de Alejandro Giammattei Falla y
su partido Vamos.
b)

Eligieron en 2018 como Fiscal
General y Jefa del MP a María
Consuelo Porras, quien conscientemente ha detenido múltiples
casos de gran corrupción y ha hecho centrar la atención del poder
punitivo del Estado en delitos de
bagatela46.

c)

4.

Empoderaron a la Corte de Apelaciones (CA) y a la CSJ para que
favorecieran a actores vinculados
a la corrupción, a cambio de favores políticos y mantenerlos en
sus cargos, más allá de su periodo
constitucional que venció en octubre de 2019, aunque a abril de
2021 continúan en funciones.

Cobrar venganza de todos los funcionarios judiciales y activistas políticos y de
derechos humanos que eventualmente
encabezaron la lucha contra la corrupción, destituyéndolos de sus cargos o criminalizándolos.

En este esquema resulta importante el rol de la CC pues como se indicó, para 2018 presentaba avances en materia de interpretación democrática de la constitucionalidad y, sobre todo,
mostraba independencia respecto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, logrando contener
algunas decisiones políticas que impedían culminar con la Reconfiguración Cooptada del Estado
(RCdelE), la cual se define:
…como la acción de agentes sociales legales o ilegales, que mediante prácticas ilegales o legales pero ilegítimas, buscan sistemáticamente modificar desde dentro el régimen e influir en
la formulación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas del juego social y de
las políticas públicas. Estas prácticas las desarrollan con el objetivo de obtener beneficios de
largo plazo y asegurar que sus intereses sean validados política y legalmente, para así obtener
legitimidad social en el largo plazo, aunque estos intereses no estén regidos por el principio
fundamental del bien común47.

Es necesario aclarar que, si bien la estrategia de lucha contra la corrupción en el periodo
2007-2018 se centró mayoritariamente en la esfera penal; a través de la figura del amparo, muchos
casos se volvieron controversias constitucionales. Ya sea porque querellantes y fiscales buscaron
la protección constitucional frente a resoluciones arbitrarias de los jueces y magistrados que formaban parte de las RPEI; o, porque los propios miembros de las RPEI comprendieron que a través
del amparo podrían detener investigaciones penales y anular resoluciones que los afectaban en
tanto había cambios políticos que les fueron favorables a nivel sistema judicial; a la CC fueron a
parar muchos trámites vinculados con el debido proceso y el principio de inocencia.
El ataque concreto a Magistrados y Magistrada de la VII Magistratura de la CC
En todo caso, para 2018, con sus matices, la CC constituía el único órgano de control estatal que no formaba parte orgánica de las RPEI, por lo que debía ser controlada48. Por ende, como
46.
47.
48.
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Delitos de poca monta como hurtos, riñas, etc., generalmente cometidos por ciudadanos no vinculados a las élites del país.
Ibidem, página 11.
La Corte de Constitucionalidad (CC) se conforma de cinco Magistrados Titulares, y cinco Magistrados Suplentes; estos últimos integran Corte
cuando el Titular no puede conocer o cuándo así lo exigen las reglas de competencia de la justicia constitucional. En general, para la fecha a que se
refiere esta afirmación (2018), se podía considerar que los Titulares: Gloria Porras, Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía, y los Suplentes:María
Cristina Fernández y Mynor Par, se mostraban dispuestos a controlar al poder público; mientras que la titular Dina Ochoa, y los Suplentes, Henry
Comte y María Araujo Bohr, recalcaron que la función de control que ejercían no podía abarcar a figuras como el Presidente o los diputados.

se explicó en el apartado anterior, buena parte del trabajo de los operadores políticos del crimen
organizado se centró en cuestionar la legitimidad de aquella para controlar al poder político. Y
esta estrategia fue efectiva, como se puede demostrar con el hecho de que ya en agosto de 2017,
el ex Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, y el gobierno del FCN-Nación, habían
intentado expulsar a la CICIG de Guatemala49, pero esa estrategia momentáneamente fue detenida, tanto por una resolución constitucional como por la presencia de Thelma Aldana Hernández al frente del MP, pues un desacato le hubiera valido el inicio de diligencias de antejuicio.
Sin embargo, un año después, no solo lo volvió a intentar, sino que, ya sin pena de ser objeto del
poder punitivo, virtualmente consiguió afectar a la CICIG de tal manera que le cercenó muchas
capacidades para actuar. Y, para ello, ha sido clave la “gestión vigilante” de Consuelo Porras en la
Fiscalía General50.
El hostigamiento hacia los Magistrados
y Magistradas que no respondían a las
RPEI aumentó, tal es el caso de Gloria
Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía -fallecido en 2020-.

Pero, para 2018, la VII Magistratura de la CC que concluyó
funciones el pasado 14 de abril de 2021, apenas transitaba por la
mitad de su mandato. De ahí que el hostigamiento hacia los Magistrados y Magistradas que no respondían a las RPEI aumentó,
tal es el caso de Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge
Mejía -fallecido en 2020-. Aunque el objetivo de destituir a dichos
Magistrados y Magistrada no se consiguió, sí se acumularon en su contra agresiones mediáticas,
acciones de seguimiento, amenazas a su vida e integridad, presiones indebidas en el ámbito laboral, así como acciones penales orientadas a atemorizarlos, influir indebidamente en sus fallos,
o criminalizarlos por sus opiniones jurídicas.
Estas agresiones se convirtieron en motivo de preocupación a nivel internacional, al punto que en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, del 31 de diciembre de 2017, la CIDH advirtió:
Esta grave situación llevó a la CIDH a emitir una resolución sobre derechos humanos y lucha
contra la corrupción e impunidad,51 mediante la cual la Comisión reafirmó la importancia que
tiene la lucha contra la corrupción para combatir la impunidad mediante una justicia fortalecida, independiente e imparcial; así como la importancia fundamental que tiene el pleno ejercicio
de los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información pública, y los derechos a la
asociación y reunión pacífica, para la investigación y denuncia de la corrupción. La CIDH hizo
un llamado al ejercicio independiente de los Poderes Públicos con el fin de garantizar el Estado
de Derecho e instó al Estado de Guatemala a tomar las medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento del fallo de la Corte de Constitucionalidad y, en consecuencia, permitir que el
Comisionado Velásquez, continúe desarrollando sus labores con las garantías requeridas…52.

Además, desde agosto de 2017 la CIDH dictó medidas cautelares a favor de la Magistrada
de la CC, Gloria Porras Escobar, debido a intimidaciones y amenazas directas que recibió por
parte de algunos actores vinculados a militares retirados, así como al absurdo acumulado de
acciones penales en su contra, al punto que para 2017 ya sumaba más de siete solicitudes de antejuicio53.

49.
50.

Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/jimmy-morales-declara-non-grato-a-ivan-velasquez/
Muñoz Elías, Juan Pablo. “Sobre la gestión de la Fiscal General, Consuelo Porras Argueta, dos años y medio después: la restauración de la impunidad y la política de la vigilancia”. Boletín electrónico Enfoque, Análisis de situación. Año 13, No. 75, 15 de diciembre de 2020. Recuperado en:
https://elobservadorgt.org/2020/12/15/el-observador-no-75-sobre-la-gestion-de-la-fiscal-general-consuelo-porras-argueta-dos-anos-y-medio-despues-la-restauracion-de-la-impunidad-y-la-politica-de-la-vigilancia/
51. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-17-es.pdf
52. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. “Situación de los derechos humanos en Guatemala. OEA/Ser.L/V/II. Doc.
208/17. 31 diciembre 2017, página 13.
53. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. RESOLUCIÓN 34/2017. Medida Cautelar No. 431-17. Gloria Patricia Porras
Escobar y familia respecto de Guatemala. 29 de agosto de 2017. Documento disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/3417MC431-17-GU.pdf
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Dos años después, en 2019, nuevamente la CIDH tuvo que extender su protección cautelar a favor de los Magistrados y Magistradas: Francisco de Mata Vela; Bonerge Mejía; Mynor Par;
y María Cristina Fernández, luego que fueron objeto recurrente de amenazas, mensajes públicos
de odio, difamaciones y criminalizaciones54.
En cuanto a los casos penales montados en contra de los Magistrados Constitucionales
anteriormente mencionados, cabe señalar que los dos más importantes se han concentrado exclusivamente en atacar las opiniones jurídicas que han vertido en distintos fallos, por ejemplo:
•

Diligencias de antejuicio en contra de Gloria Porras Escobar, Francisco
de Mata Vela, y Bonerge Mejía Orellana, en virtud de un fallo de 2019
en el cual la CC impidió al entonces Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, expulsar arbitrariamente al entonces Embajador
de Suecia, Anders Compass, porque supuestamente llamó “corrupta”
a la sociedad guatemalteca, en un contexto en donde ya había tomado
cuerpo la estrategia para neutralizar el trabajo de la CICIG y expulsarla
de Guatemala.
Cabe advertir que este proceso de expulsar al diplomático durante la
gestión de Jimmy Morales Cabrera, se hizo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), bajo la titularidad de Sandra Jovel Polanco,
una de las funcionarias más directamente vinculadas a la estrategia
para desgastar a la CICIG, lográndola expulsar en septiembre de 2019.

•

Diligencias de antejuicio promovidas en contra de Gloria Porras y Francisco de Mata Vela en virtud de un fallo de 2020 en el que resolvieron
que, en consonancia con una reiterada jurisprudencia de la CC, ningún
Magistrado o Magistrada puede ser molestado/a por sus resoluciones.

Es muy significativo el hecho que la primera de las denuncias penales se basó en el argumento de que los Magistrados Constitucionales se excedieron en sus funciones porque, al controlar una decisión presidencial en materia de política exterior, usurparon acciones ejecutivas, lo
cual es absurdo pues entonces lo mismo podría decirse cuando controlen acciones de ministros,
diputados, magistrados, jueces, alcaldes, o cualquier funcionario que venga en mente. Además,
la denuncia es grave porque en todo caso se enfocó en el fondo de la resolución que los Magistrados y la Magistrada emitieron, con lo cual se criminalizó la opinión vertida en sus fallos, lo cual
está expresamente prohibido por la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad:
Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad ejercerán sus funciones independientemente
del órgano o entidad que los designó y conforme a los principios de imparcialidad y dignidad
inherentes a su investidura. No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo (Artículo 167).

En segundo lugar, es ilustrativo porque fue planteada por integrantes de la Asociación de
Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1985, días después de
empezar a recibir fondos públicos por un monto de Q. 600 mil autorizados por la Junta Directiva del
Congreso de la República55. Entre otras fuentes, dicha información fue revelada en sus redes sociales
por Roberto Alejos Cámbara, un ex Constituyente del desaparecido Partido Revolucionario (PR),

54.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. RESOLUCIÓN 56/2019. Medida cautelar No. 28-19. José Francisco de Mata
Vela y otros respecto de Guatemala. 25 de octubre de 2019. Documento disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2019/5619MC28-19-GU.pdf
55. Diario La Hora. “Denunciantes de magistrados de la CC reciben dinero del Congreso”, 10 de enero de 2019. Recuperado en: https://lahora.gt/
denunciantes-de-magistrados-de-la-cc-reciben-dinero-del-congreso/
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ex diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y ex Presidente del Congreso de la
República, quien afirmó:
Me consta que los constituyentes que están en la Asociación de Dignatarios le pidieron a Jimmy
Morales una pensión vitalicia. Nos mandaron un formulario. A cambio de meter la demanda
contra los magistrados de la CC. Y pasaron a otra propuesta de 5 millones por dar capacitación
(Constitucional)56.

Esta denuncia ha llegado a tal nivel de avance que un mes antes de culminar la VII Magistratura de la CC, el Congreso de la República recibió la solicitud de antejuicio que le envió la CSJ,
y lejos de cumplir con el Artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucional,
se apresuró a conformar una Comisión Pesquisidora que tiene a su cargo determinar si a Gloria
Porras Escobar -ya reelecta por el CSU como Magistrada Titular de la CC para el periodo 2021-,
y Francisco de Mata Vela, se les debe investigar criminalmente o no57. Lo anterior es particularmente grave para Porras Escobar, ya que como Magistrada Titular de la CC reelecta para 20212026, comienza ese periodo sometida al escrutinio político del Legislativo, con lo cual podría ser
altamente vulnerable y se vería afectada su independencia judicial.
Esta denuncia ha llegado a tal nivel de
avance que un mes antes de culminar
la VII Magistratura de la CC, el Congreso de la República recibió la solicitud de antejuicio que le envió la CSJ,
y lejos de cumplir con el Artículo 167
de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucional, se apresuró a
conformar una Comisión Pesquisidora que tiene a su cargo determinar si a
Gloria Porras Escobar -ya reelecta por
el CSU como Magistrada Titular de la
CC para el periodo 2021-, y Francisco
de Mata Vela, se les debe investigar criminalmente o no.

Por otra parte, en el caso de la segunda de las denuncias
fue planteada por Amanda Santizo, una abogada que ha litigado
para “Guatemala Inmortal” siendo defensora particular de diversos acusados de gran corrupción y representante de organizaciones vinculadas con militares retirados, quien además se ha pronunciado públicamente como admiradora del ex Presidente de
la República, Jimmy Morales Cabrera, así como detractora de la
extinta CICIG.
Finalmente, en cuanto a las anteriores diligencias de antejuicio
contra Magistrados Constitucionales, es llamativo:

Que las mismas han sido dadas con lugar por parte del pleno de la CSJ, cuya mayoría de Magistrados y Magistradas se encuentra vinculada a casos
de cooptación de Cortes, y que continúa en sus funciones luego de 18
meses que su mandato expiró.

•

•

Que dichas diligencias han sido tramitadas y enviadas al Congreso de
la República, el cual las ha recibido y conocido cercando el edificio del
Legislativo con cientos de policías para evitar la presencia y denuncia
ciudadana.

Cabe destacar que, finalmente, las RPEI no lograron su cometido de destituir y encarcelar
a los Magistrados y Magistradas de la CC que en distintas resoluciones interpretaron la Constitución Política en el sentido que el poder político puede y debe ser limitado. Sin embargo, debido
a diversas circunstancias sí lograron incidir en la última fase de la VII Magistratura 2016-2021:
•

56.
57.

Con el nombramiento, en 2020, de Roberto Molina Barreto por parte
de la CSJ, en sustitución del ex Magistrado Neftalí Aldana, quien renunció por adolecer de enfermedades cerebrovasculares e hipertensión. A Molina Barreto se le considera un jurista aliado del Congreso de
la República, ya que está vinculado al partido político Valor que integran la alianza oficialista que controla el Legislativo, por lo que regresa
a la CC para concretar su control político total.

Twitt disponible en: https://twitter.com/RobertoAlejosC/status/1375509173295669256?s=20 Consultado en abril de 2021.
Sobre la integración de la Comisión Pesquisidora puede verse: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/03/23/congreso-integra-pesquisidora-por-antejuicios-contra-magistrados-de-la-cc/
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•

Con el nombramiento, en 2020, de Jorge Rosales Mirón por parte de la
CSJ, en sustitución de María Consuelo Porras Argueta, quien en 2019
renunció para ocupar el cargo de Fiscal General y Jefa del MP nombrada por el entonces Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera
en el gobierno del FCN-Nación. A Rosales Mirón se le considera un
abogado orgánico de los sectores empresariales para los cuales ha fungido como defensor.

•

También estuvieron cerca de nombrar como Magistrado de la CC a Mynor Moto Morataya58, ex juez de Instancia Penal del departamento de
Guatemala y reconocido activista anti CICIG, en sustitución del Magistrado Titular, Bonerge Mejía Orellana, fallecido en 2020. Sin embargo, a pesar que resultó electo por el Colegio de Abogados y Notarios
(CANG) no llegó a asumir el cargo porque se le sindica de estar implicado en el “Caso Comisiones Paralelas 2020”, en tanto se giró orden de
captura en su contra.

IV. El caso de Mynor Moto Morataya.
Hasta el cierre de la presente edición, el ex juez
Moto Morataya se encuentra prófugo de la justicia guatemalteca y sobre él pesa una segunda
orden de captura solicitada por la Fiscalía contra
la Corrupción del MP; esta vez relacionada con
los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de
deberes y retardo de justicia en el “Caso Libramiento de Chimaltenango”, a la postre, por posibles sobornos que habría recibido para dejar libres
a algunos de los acusados y acusadas en este caso,
un expediente en el que hasta ahora están sindicadas 22 personas, y que alcanzaría a ex funcionarios de altísimo nivel del pasado gobierno del
FCN-Nación, incluyendo al propio ex Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, hoy
convertido en diputado al Parlamento Centroamericano (PARLACEN)59, así como a su ex Ministro
de Comunicaciones, José Luis Benito, también
prófugo y con orden internacional de captura.

58.

De acuerdo con Stuardo Campo, Fiscal contra la
Corrupción del MP hasta el pasado 16 de abril del
año en curso, cargo del que fue removido por la
Fiscal General, Consuelo Porras Argueta…
…el exjuez Mynor Moto, no le brindó la orden
de captura a José Benito, ex ministro de Comunicaciones en la administración de Jimmy
Morales (…) “El Juez Mynor Moto le dio falta
de mérito a 17 personas y de ellas, 8 o 9 personas posteriormente son ligadas a proceso
por la Jueza Silvia de León” 60.

Aunque Campo ha sido considerado un funcionario muy cercano a la Jefa del MP, se infiere que
fue trasladado de fiscalía a raíz de las diligencias
de investigación por casos de corrupción que ha
realizado respecto del anterior gobierno de Morales Cabrera, así como del actual de Giamattei

Para ampliar información sobre la elección de Mynor Moto y algunas de sus resoluciones más controversiales, mientras fue juez de instancia penal,
véase:
https://www.prensalibre.com/pl-plus/guatemala/justicia/quien-es-el-juez-mynor-moto-y-por-que-su-eleccion-como-magistrado-provocacontroversia/
59. Sobre la segunda orden de captura en contra del ex juez Moto Morataya, véase: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/04/13/giran-segunda-orden-de-captura-contra-mynor-moto/
60. Girón, Margarita. “Fiscalía contra la Corrupción tiene más de 10 investigaciones a funcionarios de Giammattei”. Diario La Hora, 16 de abril de
2021. Recuperado en: https://lahora.gt/fiscalia-contra-la-corrupcion-tiene-mas-de-10-investigaciones-a-funcionarios-de-giammattei/
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Falla, según el mismo explicó61.
Para dimensionar cuál ha sido el rol de personajes
como Moto Morataya dentro de la estrategia pro
impunidad y pro corrupción total, y como parte de
las estructuras criminales que tienen como objetivo cooptar al sistema de justicia en su conjunto,
además de los anteriores elementos relativos a su
perfil, tómese en cuenta por un lado, que el ex juez
está vinculado a grupos neopentecostales que han
sido parte de la estrategia pro impunidad y pro

61.

corrupción total que se puso en marcha desde el
gobierno del FCN-Nación para tomar el control
total del sistema de justicia en su conjunto, y que
como parte de ello, operaron para neutralizar el
trabajo de la CICIG y expulsarla de Guatemala,
tales como la Fundación contra el Terrorismo
(FcT), “Guatemala Inmortal” y la Liga Pro Patria,
concretada finalmente en septiembre de 2019 por
el principal operador de la misma, el gobierno de
Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación.

El MP informó el 16 de abril que la Fiscal General, Consuelo Porras, había efectuado nueve nuevos nombramientos en distintas fiscalías de la institución con el objetivo de fortalecer la gestión del MP, siendo uno de ellos que Stuardo Campo, hasta ese día Fiscal contra la Corrupción, pasaba a ser
Fiscal contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, siendo nombrada en su lugar, Aura Marina López, quien ocupaba el cargo de Fiscal de Delitos contra
el Ambiente. Previo a ser trasladado, Campo informó que había solicitado información al Congreso de la República sobre al periodo que ejerció el
poder el ex Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, como parte de investigaciones en proceso que estarían bajo reserva.
A cargo de esa Fiscalía se encuentran casos como la compra de aviones Pampa III, el viaje a Israel para el traslado de la embajada guatemalteca de Tel Aviv a Jerusalén, y la emisión de cheques a Othmar Sánchez, de la corporación Fulanos y Menganos, así
como la sociedad fantasma del expresidente Jimmy Morales, vinculada con el uso de fondos públicos, Tabacos de Zacapa S.A. (Fue
disuelta en diciembre de 2020).
…Además, en una conferencia de prensa realizada en el mes de febrero de este año, correspondiente a la fase dos del caso Libramiento de Chimaltenango, Campo indicó que el Ministerio Público analizaba accionar contra el expresidente Jimmy Morales. (…)
añadió que, pese a que de alguna forma se ha calificado como “pasiva” la gestión de esa Fiscalía, de la administración de Morales,
se han solicitado órdenes de captura en contra de exministros, exviceministros y otros funcionarios en diferentes casos.
…“Hay al menos 4 Ministros (Mides, Salud, CIV, Cultura y Deportes), nosotros accionamos penalmente, capturamos a dos ex viceministros del Gobierno de Morales, uno de ellos en el caso del Libramiento de Chimaltenango, Aníbal Gómez, el viceministro del
Deporte y la Recreación, Mario Monterroso. También accionamos contra cuatro directores generales, y accionamos en contra de la
ex Primera Dama, Patricia Marroquín” (…) “nosotros gestionamos su citación a primera declaración, salió una falta de mérito y
ahora el expediente está en apelación”.
Respecto al gobierno de Giammattei Falla, Campo dijo que:
…existen entre 15 y 20 investigaciones a funcionarios y trabajadores del gobierno actual, entre las que estarían el “Caso Corrupción en tiempos de Pandemia” en el que estaría implicado el ex Viceministro de Salud en 2020, Héctor Giovanni Marroquín Barrios,
nombrado bajo la administración de Giammattei Falla, y quien se encuentra prófugo. También está el caso relacionado con la adquisición de pruebas de COVID-19 a la entidad Labymed (…) en donde existen “avances importantes”; así como otra investigación
de oficio en donde se involucra al Ministerio de Educación (MINEDUC), y otra relacionada con un diputado oficialista.
Uno de los ministerios con más investigaciones abiertas en la Fiscalía Contra la Corrupción, es el Ministerio de Comunicaciones,
en donde se ven otros casos, adicionales al que se refiere a los Q135 millones que fueron transferidos de la Dirección General de
Caminos hacia un destino “desconocido”. Un día antes, el ahora ex titular de Caminos, Fredy Chojolán, nombrado por la administración actual, fue quien informó en citación en el Congreso de la República, que su firma fue falsificada para realizar las transferencias; sin embargo, este fue destituido del cargo.
… Así como la investigación que se lleva a cabo por las pruebas falsas de COVID-19, en donde se involucró a la empresa Kron
Científica e Industrial, S. A.
Fuentes: Pitán, Edwin y Pérez, César. “Remueven a Stuardo Campo de la Fiscalía Contra la Corrupción y dirigirá la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito
de Migrantes”. Diario Prensa Libre, 16 de abril de 2021. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/remueven-a-stuardo-campo-de-la-fiscalia-contra-la-corrupcion-y-dirigira-a-la-fiscalia-contra-el-trafico-ilicito-de-migrantes/?utm_term=Autofeed&utm_medium=SocialEcho&utm_source=Twitter#Echobox=1618606959; y, Girón, Margarita. “Fiscalía contra la Corrupción tiene más de 10 investigaciones a funcionarios
de Giammattei”. Diario La Hora, 16 de abril de 2021. Recuperado en: https://lahora.gt/fiscalia-contra-la-corrupcion-tiene-mas-de-10-investigaciones-a-funcionarios-de-giammattei/
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En la fotografía de la derecha puede observarse al ex juez, Mynor Moto Morataya, en una especie de ceremonia cristiano neopentecostal junto a integrantes de grupos operadores del “Pacto de Corruptos” como “Guatemala Inmortal”
y la Fundación contra el Terrorismo (FcT), tal como en la fotografía de la derecha se aprecia a la conocida activista
anti CICIG, Betty Marroquín, y al capitán retirado y ex diputado por el FCN-Nación, Estudardo Galdámez, hoy en
prisión sindicado en el “Caso Asalto al Ministerio de Salud; ambos, respectivamente, candidata vicepresidencial y
candidato presidencial en el bionomio que el ex partido oficial postuló para las elecciones generales de 2019. En la
foto también está, sentada y con anteojos, a la derecha de Marroquín, Patricia Escobar viuda de Arzú.
Foto: https://www.facebook.com/912650652160299/photos/pcb.2130939520331400/2130939310331421/?type=3&theater

https://www.facebook.com/912650652160299/photos/pcb.2130939520331400/2130939310331421/?type=3&theater

Por otra parte, Moto Morataya goza del respaldo
de operadores dentro del Organismo Judicial (OJ)
como el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), un
órgano técnico que forma parte del OJ que organiza

62.
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todo lo relativo a los ingresos, ascensos y sanciones a los jueces ordinarios62. A través de una serie
de argucias administrativas y fraudes de ley, el
CCJ ha protegido a Moto Morataya sosteniéndole

Sobre el respaldo del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) a Moto Morataya, véase: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/02/17/consejo-de-la-carrera-judicial-dice-que-moto-continua-siendo-juez1/

formalmente su condición de juez con el objetivo
de mantenerle su derecho de antejuicio para que
pueda reaparecer públicamente, sin temor a ser
capturado y eventualmente procesado.
Luego que Moto Morataya fuera electo el 18
de enero de 2021 Magistrado a la CC por parte
de la Asamblea del CANG para el periodo enero-abril de 2021, en un proceso que fue calificado
de viciado, corrió al Congreso de la República en
donde, a pesar que sobre su designación corrían
impugnaciones pendientes de resolver, fue juramentado por parte de los partidos políticos que
integran la alianza oficial y, por lo tanto, el “Pacto
de Corruptos”. En este ínterin, obligatoriamente
Moto Morataya tuvo que haber renunciado a su
puesto como juez pues, de lo contrario, habría tomado posesión de un segundo cargo, lo cual es
delictivo e inconstitucional.
Posteriormente, Moto Morataya intentó tomar
posesión de su cargo como Magistrado Constitucional en tres oportunidades, pero ese trámite no
se cumplió y el 29 de enero la Jueza de Mayor
Riesgo “D”, Erika Aifán, firmó la primera orden
de captura en su contra a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), por su
vinculación con el “Caso Comisiones Paralelas
2020”. El 2 de febrero pasado, la jueza declaró a
Moto Morataya en rebeldía y bajo arraigo pues se
le giró orden de captura por conspiración para la
obstrucción de la justicia, pero el ex juez desapareció, aunque continuó litigando a su favor, tanto
en el ramo penal como en el administrativo, en
donde ha logrado resoluciones favorables por parte del CCJ para mantenerlo como juez.
Dos días después, el 4 de febrero, la CC dejó en
suspenso su juramentación como Magistrado de la
CC, por existir seis impugnaciones pendientes de
resolver en el Tribunal Electoral del CANG. Ese
mismo día, el ex juez envió una carta al CCJ por
medio de sus abogados en la que notificaba que la
CC suspendió el acto de juramentación, y por eso
solicitaba que se dejara sin efecto la excedencia
que había solicitado. La excedencia vencía el 13
de abril de 2021, en concordancia con la fecha en
la que vencía el período de la VII Magistratura de
la CC del periodo 2016-2021. Sin embargo, el 7
de abril la CCJ notificó que Moto Morataya podía
volver a su judicatura el 14 de abril, pese a las dos
órdenes de captura en su contra por los dos casos
ya mencionados.

El 14 de abril existía gran expectativa por la posibilidad que el ex juez se presentara para tomar
posesión, y por ello desde horas de la madrugada
la Fiscalía contra la Corrupción del MP, realizaba
diversas diligencias de investigación en la ciudad
capital Guatemala así como en Santa Rosa, con
el objetivo de hacer efectiva la segunda orden de
captura, en tanto que la FECI requirió apoyo a la
Policía Nacional Civil (PNC), y desplazó personal
fiscal en sedes del OJ buscando también ejecutar
la primera orden de captura.
Moto Morataya no se presentó y ese mismo día
interpuso ante el CCJ una nueva solicitud de excedencia -permiso para dejar de prestar servicio
de juez-, pero esta vez la solicitó hasta que pudiera asumir como Magistrado Titular de la CC,
es decir, por tiempo indefinido. Al mismo tiempo,
la Sala Primera de Mayor Riesgo dio trámite a los
dos amparos presentados por la defensa de Moto
Morataya contra la orden de captura emitida por
Aifán, y le pidió un informe circunstanciado de lo
resuelto al ordenar su detención.
El 15 de abril, la FECI por su parte, informó que
había enviado un oficio a la Presidencia del OJ, a
la Coordinación de Recursos Humanos del OJ, al
CCJ y al pleno de la CS J, para que tomaran nota
que Moto Morataya había perdido su calidad de
juez y, por lo tanto, su inmunidad, al no presentarse el 14 a tomar posesión un día antes63.
No obstante, continúa existiendo la expectativa
que un juez sobre el cual pesan dos órdenes de
captura por casos de corrupción judicial, y que se
encuentra prófugo de la justicia guatemalteca, sea
reinstalado como tal dentro del OJ.

Mynor Moto Morataya
Foto: internet.

Como puede observarse en lo ya expuesto, si bien las RPEI no pudieron terminar de cooptar a
la VII Magistratura de la CC, al cierre de la presente edición ya se había efectuado la transición
63.

Recuperado en: https://twitter.com/JCChanta_EU/status/1382808077511053312
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hacia la VIII Magistratura de la CC del periodo 2021-2026, la cual dio inicio con problemas estructurales de arbitrariedad e impunidad que indiscutiblemente influirán en la forma en que este
tribunal funcionará.

V. El Decreto 3-2021 y la no juramentación de Gloria Porras Escobar
en la VIII Magistratura de la CC
El 25 de marzo del año en curso, la alianza oficial en el Congreso de la República aprobó por
90 votos a favor el Decreto 3-2021 que estableció
la integración de la VIII Magistratura de la CC
para el periodo 2021-2026, pese a las impugnaciones que están pendientes de resolverse por
parte del CANG en contra de la designación del
Magistrado de la CSJ, Néster Vásquez Pimentel
como Titular, y Claudia Paniagua como Suplente.
Un día después, el 26 de marzo, este decreto fue
objetado por la diputada Lesly Valenzuela, y el
diputado Orlando Blanco, de la Unidad Nacional
de la Esperanza (UNE), quienes consideraron que
adolecía de inconstitucionalidad al no apegarse
al Artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y de Constitucionalidad, el cual establece que para que el relevo de los Magistrados pueda darse, deben haberse resuelto todos los recursos existentes a lo largo del proceso.
El 6 marzo la alianza oficial en el Congreso de la
República rechazó por 78 votos en contra las objeciones bajo el argumento de improcedentes y, por
lo tanto, el Decreto 3-2021 quedó aprobado y fue
publicado en el Diario de Centroamérica el 12 de
abril de los corrientes, y se convocó a ocho de los
10 Magistrados y Magistradas electas para la VIII
Magistratura para su juramentación a realizarse
un día después, el 13 de abril. En éste se expresó que quedaban excluidos los dos representantes
electos por el CANG: Néster Vásquez Pimentel, y
Claudia Paniagua, pues sobre su designación corrían impugnaciones que debían subsanarse64.
Ese día 13 de abril, durante el propio acto de juramentación la Junta Directiva del Congreso de
la República informó, en palabras del oficialista
Presidente de la misma, Allan Rodríguez, haber
recibido recién dos notificaciones de amparo provisional provenientes de distintas salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en las que

64.

se aceptaba la impugnación a la designación de
Gloria Porras Escobar, Magistrada Titular reelecta
por parte del Consejo Superior Universitario de la
Universidad de San Carlos (CSU)65 y, por lo tanto,
no sería juramentada, por lo que solo se juramentó a siete Magistrados y Magistradas quedando la
VIII Magistratura de la CC parcialmente integrada.
Diversas reacciones y denuncias en contra de la
no juramentación de Porras Escobar se hicieron
oír por parte de expresiones civiles nacionales e
internacionales, así como de grupos como el G-13
que reúne a varias embajadas de países cooperantes de Guatemala y con presencia en el país.
Por su parte, en una entrevista con el diario español El País publicada ese mismo día 13 de abril,
Porras Escobar, expresó:
“No me sorprende, pero siempre indigna. (…)
aunque me habían llegado noticias de que no me
iban a dejar tomar posesión, no había recibido
ninguna notificación oficial al respecto, por lo
que decidí presentarme en el Congreso, donde leyeron la impugnación a mi investidura…
…Me preocupa el Estado de derecho y la forma en la que están utilizando las leyes para
alcanzar objetivos aviesos, pero como abogada creo que no puedo decir que he perdido
algo en esto. Yo hice mi esfuerzo de participar y me siento muy honrada de haber sido
designada y ahora habrá que esperar cuál es
el curso de las acciones legales” (…) considero absurdos los cuestionamientos que han
hecho a mi nombramiento como magistrada
por no ser docente de Universidad San Carlos
(USC), y porque la votación fue pública. No
creo que eso sea un motivo para un amparo
provisional”66.

Sobre la naturaleza e implicaciones de dicho decreto, véase: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/04/12/congreso-publica-integracion-y-juramentacion-de-la-cc/
65. Sobre la negativa del Congreso de la República a juramentar a Gloria Porras Escobar, véase: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/gloria-porras-amparo-impide-juramentacion-de-magistrada-de-la-corte-de-constitucionalidad-breaking/
66. Arroyo, Lorena. “Gloria Porras: ‘Me preocupa cómo en Guatemala están utilizando las leyes para alcanzar objetivos aviesos’. Tras ser inhabilitada
para renovar su cargo como magistrada de la Corte de Constitucionalidad del país, Porras denunció en una entrevista con EL PAÍS la persecución a
los operadores de la justicia”. Diario El País, 13 de abril de 2021. Recuperado en: https://elpais.com/internacional/2021-04-14/gloria-porras-me-preocupa-como-en-guatemala-estan-utilizando-las-leyes-para-alcanzar-objetivos-aviesos.html
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Debido al odio que los empresarios corporativos
guatemaltecos, así como la mayor parte de los
miembros de la alianza criminal que hoy ya domina los tres Poderes del Estado tienen sobre la
magistrada Porras Escobar, resulta difícil prever
si su situación se dilucidará a corto o mediano plazo, o si bien el caso se entrampará entre distintas
Cortes para que en la práctica ya no logre retornar
a sus labores jurisdiccionales. Otra posibilidad es
que las impugnaciones busquen la anulación de su
nombramiento por parte del CSU, y que a partir
de ahí se trate de imponer a un candidato/a afín a
la estrategia de cooptación del Estado y de control
del sistema de justicia en su conjunto que acá se
ha narrado.

porque forma parte de un partido político
que tiene claras intenciones de obtener
fallos favorables en materia constitucional, para que Zury Ríos Sosa pueda participar en las próximas elecciones generales como candidata presidencial67.

Al frente, Molina Barreto con Zury Ríos, cuando
recibieron sus credenciales como binomio presidencial
de Valor para las elecciones generales de 2019. Atrás
se observa al abogado Luis Rosales, hoy Magistrado
Suplente en la VIII Magistratura de la CC 2021-2026.
Foto: internet.

Gloria Porras Escobar
Foto: https://cc.gob.gt/category/noticias-cc/

En todo caso, lo paradójico de todo esto es que los
amparos en contra de las designaciones de otros
Magistrados y Magistradas también están en curso; sin embargo, el Congreso de la República con
alevosía obvió estos casos:
•

67.

Así sucede, por ejemplo, en el caso del
Magistrado Titular reelecto, Roberto Molina Barreto, sobre cuya designación pesa
un amparo interpuesto por la Alianza por
las Reformas y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), las cuales argumentaron que este abogado no es idóneo

Debe señalarse que Molina Barreto ha
negado pertenecer al partido político
Valor, pero los señalamientos son fundamentados toda vez que esta es la cuarta
ocasión que está en la CC y no es para
más, ya que debe recordarse que fue el
candidato vicepresidencial acompañando
a Ríos Sosa como candidata presidencial,
en el binomio que este partido postuló
para las elecciones generales de 2019, y
que finalmente ya no participó porque la
CC resolvió que no podía por tener veto
constitucional, al ser la hija del general
ya fallecido, José Efraín Ríos Montt, ex
Jefe de Estado y Presidente de facto hasta agosto de 1983 condenado por genocidio en 2013, luego de ser la figura más
visible del golpe de Estado de marzo de
1982.
No extrañó entonces que en el acto de toma
de posesión de la VIII Magistratura que
tuvo lugar el 14 de abril en el Gran Teatro
Nacional, estuviera presente precisamente Zury Ríos Sosa, quien estaba acompaña del actual Jefe de bancada del partido
Valor, José Francisco Zamora Barillas,

Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/04/08/cc-admite-para-tramite-amparo-contra-designacion-de-roberto-molina-barreto-1/
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quien asumió ese cargo recientemente
luego que Patricia Marroquín viuda de
Palomo asumiera la Segunda Vicepresidencia de la Junta Directiva del Congreso de la República, en sustitución de Luis
Alfonso Rosales.
•

También pesa un amparo en contra de la
designación como Magistrada Titular por
parte del actual Presidente de la República,
Alejandro Giammattei Falla, de la ex Secretaria General de la Presidencia, Leyla
Lemus Arriaga, pues a consideración del

abogado Alfonso Carrillo, no es idónea
pues está denunciada penalmente por tratar de cooptar al Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social (IGSS), además de
ser la mano derecha del gobernante de
turno68.
•

De igual forma corre peligro la Magistratura Titular del abogado, Néster Vásquez
Pimentel, electo por el CANG, pues podría estar involucrado en graves casos de
corrupción judicial69.

Cabe señalar finalmente para cerrar este apartado, y haciendo acopio de las palabras expresadas por el Presidente del Congreso de la República, Allan Rodríguez, en el discurso previo
a juramentar a los Magistrados y Magistradas de la CC para el periodo 2021-2026, cuando lanzó
duras e interesadas críticas a los Magistrados y Magistradas de la CC saliente señalándolos/as de
responder a “patrocinadores internos y externos”, y recalcar que para los gobernantes había sido
difícil llegar hasta el día en que hubiera una nueva Magistratura; que se necesitaba una CC no
politizada, y que aprovechaba el momento para felicitar a la Fiscal General70.
Nuestra patria y la Constitución han sido traicionados por farsantes, por personas inescrupulosas (…) Así como celebramos la vida y la resurrección de nuestro señor Jesucristo, celebremos
la restauración de la supremacía constitucional, celebremos el restablecimiento del orden (…)
Hoy se instala y juramenta una verdadera CC y se deja atrás la mal llamada corte celestial (…)
Se dejó de buscar el bienestar y la justicia de la sociedad guatemalteca, hoy eso ha cambiado y
puede observarse con hechos y no sensacionalismos mediáticos71.

Toda esta discursiva Esta discursiva fue retomada al día siguiente 14 de abril, en el acto
de toma de posesión de esta VII Magistratura por parte de Roberto Molina Barreto, nombrado
Presidente de la CC para el primer año, quien indicó que no se vería más a una corte politizada y
que ésta, en el caso de las Consultas Comunitarias, seguiría reconociendo derechos pero jamás
permitiría que una empresa pierda ganancias por ello, pues su función es garantizar el desarrollo
del país.
El Convenio 169 no se hizo para cerrar empresas; éste le da el derecho a los Estados de explotar
sus recursos respetando el medio ambiente, y es innegable que los pueblos tienen derecho a la
consulta72.

No extraña, por tanto, que estas palabras fueran aplaudidas durante ese acto solemne, así
como repetidas y celebradas en las redes sociales del sector empresarial corporativo organizado
en el CACIF, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), la Cámara de Industria
(CIG), etc73.

68.
69.
70.
71.

Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/04/08/carrillo-presenta-amparo-contra-designacion-de-leyla-lemus/
Recuperado en: https://lahora.gt/comisiones-paralelas-2020-organizaciones-exigen-antejuicio-contra-nester-vasquez/
Recuperado en: https://canalantigua.tv/asi-fue-el-discurso-del-presidente-del-congreso-allan-rodriguez-previo-a-juramentacion-de-magistrados/
Castañeda, José Miguel. “Allan Rodríguez celebra el orden constitucional”. Soy502, 13 de abril de 2021. Recuperado en: https://www.soy502.com/
articulo/rodriguez-celebremos-restauracion-orden-63338
72. Recuperado en: https://twitter.com/industriaguate/status/1382860033520762880?s=09
73. Véase cuenta de Twitter del 15 de abril de 2021 de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG): https://twitter.com/industriaguate/status/1382860033520762880?s=20
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Cabe señalar que las felicitaciones del Presidente del Congreso, Allan Rodríguez, a la
actual Fiscal General, Consuelo Porras Argueta, no solo fueron de agradecimiento por haberse
plegado al “Pacto de Corruptos” y mantenerse “vigilante”, sino también concordaron al unísono
con los “homenajes” que le fueron rendidos a la Jefa del MP por parte del CACIF, la Cámara de
Industria de Guatemala (CIG), la Asociación de Nacional de Municipalidades (ANAM), y hasta
de una supuesta Confederación de Organizaciones Sociales de Quiché, por su “magnifica” labor
al frente del MP.

A la izquierda, la Fiscal General en el reconocimiento con la ANAM; a la derecha, con la supuesta Confederación de
Organizaciones Sociales de Quiché.
Fotos: internet.

Estos reconocimientos fueron interpretados como una forma de rescatar y oxigenar la
imagen desgastada de la actual Fiscal General, así como de su cuestionada gestión en el MP en
estos tres años que está por cumplir, luego que no fuera invitada a reunirse con la delegación de
Alto Nivel del gobierno de Estados Unidos, representada por el Enviado Especial para el Triángulo
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Norte, Ricardo Zúñiga, la que realizó diversas reuniones con funcionarios, sociedad civil, sector
empresarial, grupos indígenas y operadores de justicia -investigadores y jueces-, entre ellas y
ellos, la misma Gloria Porras Escobar, y Francisco Sandoval de la FECI, con el objetivo de abordar las causas que impulsan la migración irregular en la región centroamericana, así como otros
asuntos de orden económico, y sin duda, aunque no fue público, la situación política en Guatemala respecto a las Cortes de Justicia y de la CC.

Ese mismo día 14 de abril por la mañana, y mientras iba a tener lugar el acto de toma de
posesión de la nueva CC en el Teatro Nacional por la tarde, cinco personas se encadenaron en
el ingreso del edificio de la CC como protesta en contra de los Magistrados y Magistradas que
tomarían posesión.

Foto: Soy502.
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VI. La integración de la VIII Magistratura de la CC para el periodo 2021-2026
Cabe destacar en la integración de la VIII Magistratura de la CC para el periodo 2021-2026, los
casos de los siguientes juristas:

(USAC). Acumula diferentes demandas penales
sobre sí, por lo que se podría estar en riesgo su
juramentación dentro del Congreso.

Roberto Molina Barreto74. Electo Magistrado Titular para este periodo por la CSJ, que lo reeligió.
Es la cuarta ocasión que integra la CC y sus posiciones son favorables a sectores empresariales
y afín a militares retirados ligados al ex dictador
Ríos Montt. Ex candidato vicepresidencial del
partido político Valor de orientación neopentecostal, en la fórmula con Zury Ríos Sosa como
candidata presidencial, que ya no participó en las
elecciones generales de 2019.

Luis Alfonso Rosales. Electo Magistrado Suplente por el Congreso de la República, ex diputado por el partido político Valor de orientación
neopentecostal, y parte del equipo de abogados
defensores del ex dictador Ríos Montt en el juicio
por genocidio. Al momento de su elección integraba la actual Junta Directiva del Congreso de
la República con el cargo de Segundo Vicepresidente.

Néster Vásquez Pimentel75. Electo Magistrado Titular por el CANG quien, a pesar de haber sido
electo para un nuevo cargo, aún no ha renunciado
al OJ; presumiblemente ligado a los casos penales de corrupción judicial: “Comisiones Paralelas
2014” y “Comisiones Paralelas 2020”. Sobre los
resultados de su elección aún pesan recursos legales pendientes de resolverse.
Dina Ochoa. Reelecta por el Congreso de la República, conservadora y cuyos antecedentes demuestran que ha sido leal a los intereses del ex
Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, y de los diputados del ex partido gobernante
FCN-Nación, cuando acciones constitucionales en
su contra han sido sometidas a su conocimiento76.
Leyla Lemus Arriaga. Nombrada como Magistrada Titular por el actual Presidente de la República,
Alejandro Giammattei Falla, en un proceso calificado como no transparente. Era, al momento de
su designación, la titular de la Secretaría General
de la Presidencia. Como tal, es una abogada de
confianza del actual gobernante que ha sido señalada de interferir en investigaciones penales por
ejecuciones extrajudiciales durante 200877.
Gloria Porras Escobar. Electa como magistrada
titular, para un tercer periodo constitucional, por
parte del Consejo Superior Universitario (CSU)
de la Universidad de San Carlos de Guatemala

74.
75.
76.
77.
78.

Juan José Samayoa. Abogado corporativo electo
Magistrado Suplente por el Presidente de la República, Alejandro Giammattei Falla.
Claudia Paniagua. Electa Magistrada Suplente
por el CANG. Socia en bufete jurídico del Magistrado saliente, Jorge Rosales Mirón (quien desempeñó la judicatura siendo contratista del Estado).
Al igual que sucede con Néster Vásquez Pimentel, podría no tomar posesión desde el inicio de la
nueva magistratura.
Walter Jiménez Texaj. Electo Magistrado Suplente por la CSJ. Intentó ser electo por medio del
CSU-USAC pero quedó excluido en un grupo de
12 profesionales. Actualmente es Presidente del
Tribunal de Sentencia de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chimaltenango. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado
y Notario por la USAC; Doctor en Derecho por
la USAC con mención honorifica Cum Laude y
tiene un Magister “Artium” en Gestión Jurisdiccional por la Universidad de San Pablo de Guatemala, y Universidad Rural de Guatemala, también
con mención honorífica Cum Laude.
Rony López. Electo Magistrado Suplente por el
Consejo Superior Universitario (CSU), siendo
Secretario General de la actual Fiscal General y
Jefa del MP, Consuelo Porras, quien pudo haber
presionado para que fuera electo78.

Recuperado en: https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/el-magistrado-defensor-del-sistema-y-opm-se-otorgo-17-diplomas-desde-su-propiafundacion/
Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/03/04/un-magistrado-que-juro-lealtad-al-pp-lider-con-ventaja-en-el-cang/
Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/03/02/dina-ochoa-electa-como-magistrada-de-la-cc-por-el-congreso/
Recuperado en: https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/leyla-lemus-del-juicio-maldito-a-ser-la-abogada-del-presidente/
Recuperado en: https://lahora.gt/csu-elige-de-magistrado-suplente-de-la-cc-al-secretario-de-consuelo-porras-rony-lopez/
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De izquierda a derecha: Luis Alfonso Rosales, Walter Jiménez Texaj, Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto, Leyla
Lemus Arriaga, Juan José Samayoa, y Rony López, en el acto de toma de posesión celebrado en el Teatro Nacional
“Miguel Ángel Asturias”.
Foto: https://cc.gob.gt/category/noticias-cc/

A partir de los anteriores perfiles, cabe preguntarse: ¿Qué nuevas dinámicas pueden esperarse a partir de dicha integración del tribunal constitucional?
Nuevamente la respuesta es compleja y solamente puede plantearse que su desarrollo
debe dividirse en dos:
i) En el caso de las controversias que traten sobre reconocimiento y ampliación de derechos, se puede suponer que no habrá graves retrocesos, pues la jurisprudencia existente es basta y sólida (por ejemplo, en
materia de derechos de los pueblos indígenas), pero si es factible que
tras el reconocimiento del derecho no se obtengan orientaciones constitucionales sobre cómo llevarlos a la práctica.
iii) En el caso de controversias que traten sobre la configuración política
del Estado, se puede proyectar que las resoluciones que emanen de la
nueva magistratura no van a tratar de limitar a los poderes del Estado
y que, más bien, los van a proteger de las demandas ciudadanas que en
un futuro próximo cercano puedan sobrevenir.
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De momento, los únicos eventos próximos que pueden afectar las anteriores proyecciones podrían ser la elección de Fiscal General en 2022, y las elecciones generales en 2023, en donde
un resultado adverso a las RPEI podría trastocar la fidelidad que pudieran tenerles la mayoría de
los nuevos Magistrados y Magistradas.
Conclusión
La lucha de las RPEI por dominar a la CC es, a la larga, una batalla por someter a uno de
los órganos de control del Estado más importante; es, a la vez, una batalla para imponer una forma de interpretación de la Constitución Política que no sea adversa, y no limite las dinámicas del
poder público cooptado, ni las tradicionales formas de acumulación del capital.
Sin embargo, si bien las RPEI luchan porque se imponga una forma de interpretación de
la Constitución Política, su principal objetivo no es ideológico sino estrictamente material. En
otras palabras, la batalla que libran en esencia busca liberar al poder público de los límites que le
puede imponer el control constitucional.
En la actual configuración mundial, la carta de presentación de cualquier país que quiera ser aceptado, sin embarazos en los distintos foros internacionales, es presentarse como una
democracia constitucional. De allí que las RPEI no busquen eliminar la Constitución Política ni
eliminar la CC, sino solamente que éstas tengan una eficacia meramente apariencial.
Con base en la información disponible, anteriormente detallada, puede afirmarse que,
a abril de 2021, la estrategia de cooptación del Estado logró extenderse a todos los órganos de
control estatal, por lo que ni el Presidente de la República ni los diputados oficialistas, tendrán
mayor preocupación por cuidar la constitucionalidad de sus acciones.
Sin embargo, el hecho que la política del pillaje no vaya a ser declarada inconstitucional
no implica que sea percibida y vivida como legítima, por lo que tarde o temprano, durante el
próximo quinquenio, las demandas ciudadanas de derechos tendrán que encontrar otra forma de
canalizarse, como recientemente se daba a través de los reclamos por la vía de la justicia constitucional. Ojalá que, en esta oportunidad, dichas demandas se vean fortalecidas por la necesidad
de preservar la vida de las comunidades y de las personas, y que ello tenga un impacto en la reconfiguración de los sectores democráticos que quieran replantear no solo un reconocimiento de
derechos del del Estado, sino la renegociación misma de las reglas que lo sustentan.
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LA CEREMONIA MAYA SE RESPETA
EL FESTEJO DEL BICENTENARIO ES CRIOLLO MESTIZO
Estamos en el inicio del Ab’ 5137 en la cuenta maya del tiempo, mujeres y hombres llamados Ajq’ijab’ por la misión de ser guardianes del tiempo, de la red de la vida y de servir en nuestras
comunidades, damos a conocer nuestra posición ante la eventual utilización o folclorización de
la ceremonia maya para los festejos del bicentenario del Estado criollo mestizo en Guatemala.
1.

Considerando que este año 2021 de la cuenta gregoriana se conmemora el bicentenario de la independencia criolla mestiza de Guatemala. En 1821 se produjo la
separación política y administrativa de la Capitanía General de Guatemala de la potencia imperial española, pero este cambio sólo significó la apropiación del poder
político y administrativo por parte de las élites peninsulares, criollas y mestizas,
para consolidar su dominio sobre las tierras y las poblaciones indígenas.

2. Considerando que la independencia criolla mestiza en la práctica siguió con la segregación de la población indígena y su aprovechamiento mediante nuevos despojos de las tierras comunales y la explotación de la mano de obra indígena mediante
ordenamientos legales.
3. Considerando que, para los pueblos maya, xinka y garífuna, el bicentenario criollo
mestizo significa doscientos años de minorización, de negación de derechos, de
nuevos despojos de tierras, de explotación del trabajo y la exclusión de los beneficios por la generación de riqueza. La matriz de la pobreza y extrema pobreza,
la desnutrición crónica, del analfabetismo en los propios idiomas y en el idioma
nacional impuesto, entre otros son indicadores de las condiciones desiguales e injustas del sistema resultante de dicha independencia.
4. Considerando que la oligarquía gobierna el país basado en el despojo de tierras,
explotación, la corrupción y la impunidad. Dichas familias viven en la opulencia en
un país de pobres. Con aparatos represivos listos ante cualquier eventualidad que
pone en riesgo el statu quo, o cualquier intento de levantamiento o insurrección
popular. Como muestra: la cantidad de muertos y de población desmovilizada en
los treinta y seis años de conflicto armado interno en el país. Con el corolario de un
sistemático incumplimiento de los compromisos de Estado firmados en los Acuerdos de Paz de 1996.
5. Considerando que, desde la invasión hasta el actual colonialismo interno, pasando
por la colonia española, se persiguió a los Ajq’ijab’ y otros especialistas en distintos
campos de la ciencia maya. Hasta hoy se acusa de brujería y de hechiceros a los
Ajq’ijab’, Ilonel, Iyom, Chapal B’aq, entre otros. Desde la invasión europea hemos
sido perseguidos, torturados y asesinados, como estrategia de sometimiento y de
miedo que no han cesado hasta la fecha, con la complicidad de instituciones educativas (oficiales y privadas), culturales (textos, radios, Tv, entre otros), y religiosas
de la cristiandad (de raíces europeas y norteamericanas).
Por tanto:
Llamamos a todas y todos los ajq’ijab’ a reflexionar críticamente sobre los efectos y sufrimientos que hemos vivido durante el bicentenario de la independencia criolla –mestiza y el
establecimiento del Estado racista, discriminador, explotador, opresor, autoritario y excluyente.
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Llamamos a no realizar ceremonias mayas para pedir permiso o camino para las actividades del bicentenario criollo mestizo. No debemos de olvidar que esta institución llamada Estado
de Guatemala esta cimentada sobre la destrucción y aniquilamiento de los pueblos indígenas, y
sobre la muerte, el dolor y el sufrimiento de nuestras abuelas y abuelos. Somos mayoría poblacional, pero somos minoría política. No tenemos participación en las decisiones sobre temas nacionales como Pueblos Indígenas. Por lo contrario, nuestros Pueblos y nuestras culturas, incluyendo nuestra espiritualidad, solo son instrumentalizados por los grupos de poder económico.
La ceremonia maya es un encuentro con las y los Creadores y Formadores, con las energías de la vida y con los antepasados. ¿Acaso una ceremonia maya es un juego o un acto de magia?
No es juego ni acto de magia ni mercancía que se compra y se vende. Por eso se respeta.
Si las instituciones de la cristiandad hegemónica quieren realizar las bendiciones (Te
Deum), es su decisión y no nos extraña, pues históricamente así lo han hecho. Realizar actos
espirituales sobre la base de las desigualdades injustas, Y no hacen más que poner al descubierto
la poca seriedad del sistema axiológico y religioso sobre la que se sustenta su ética.
Y también solicitamos:
A las organizaciones de Derechos Humanos, indígenas, campesinas, mujeres, trabajadores del campo y la ciudad a ser vigilantes, para que no se de esta manipulación de la ceremonia
maya en el marco de las celebraciones del bicentenario criollo mestizo y otras actividades oficiales de gobierno. A la Procuraduría de los Derechos Humanos, que sea garante del respeto y la
aplicación efectiva de los Derechos Humanos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas,
que se traduzca en la no manipulación de las ceremonias mayas, ni eventos públicos o privados,
en el marco de las celebraciones del bicentenario de la independencia criolla mestiza.
Finalmente, exigimos:
Al Gobierno de Guatemala en sus tres altos organismos del Estado, que respeten la espiritualidad maya y a sus practicantes. Que se abstengan de “utilizar” las ceremonias mayas y a los
Ajq’ijab’ para “pedir permiso”, o cualquier otra intención, para la realización de las actividades
conmemorativas del bicentenario de la independencia. De igual manera, que se abstengan de
utilizar los centros ceremoniales mayas. La ceremonia maya no es para justificar o avalar despojos, racismo, corrupción e injusticias.
Paxil Kayalá, Oxlajuj Keme’ – Guatemala, 23 de febrero de 2021.
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Suscríbase

Al teléfono: 2270-4025
o en el correo electrónico: admon.elobservador@gmail.com

En 2020 y 2021 usted también podrá recibir los boletines de El Observador en versión impresa colaborando con una contribución como sigue:
Contribución por boletín impreso una edición: 		
Contribución por boletín impreso dos ediciones: 		

Q.
Q.

70.00
100.00

(Incluye
(Incluye

envío).
envío).

Contribución anual por 4 ediciones impresas del boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía:
• Ciudad Capital: 							Q.
400.00
• Fuera de la Ciudad capital y departamentos: 		
Q.
450.00
• Estados Unidos y América del Sur:				
US$. 85.00

(Incluye
(Incluye
(Incluye

envío).
envío).
envío).

Forma de pago: Efectivo o con cheque.
Lugar de pago: Depósito monetario en cuenta que se le indicará.
Comprobante: Se le entregará recibo contable de la Asociación Civil El Observador.
Si en lo individual o institucional le interesa colaborar para continuar produciendo estos materiales,
envíe su nombre y teléfono a los datos publicados en este anuncio para incluirle dentro de la lista de
suscriptores y nos pondremos en contacto con usted.
Puede comunicarse con nosotros en horario de 9:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

Al suscribirse puede recibir las versiones electrónicas tanto de nuestro boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, así como de nuestro boletín electrónico ENFOQUE,
Análisis de Situación, y ENFOQUE ELECTORAL, Análisis de Situación.
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